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INTRODUCCIÓN

1. En la segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, celebrada en 1972, los expertos de dieci
nueve gobiernos presentaron una propuesta escrita en la que sugirieron que 
el CICR consultase a expertos acerca de la cuestión del empleo de ciertas armas 
convencionales que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación. 
En apoyo de su propuesta, los expertos afirmaron, entre otras cosas, que, 
dada su importancia y actualidad, este tema había sido objeto de prolongados 
debates en las sesiones de la Conferencia.

2. Desde hace algunos años, varios organismos gubernamentales y no guber
namentales han estado examinando problemas relativos al empleo de tales 
armas. En su XX reunión, que tuvo lugar en Viena el año 1965, la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja declaró en la resolución XXVIII que « la guerra 
sin discriminación constituye un peligro para las poblaciones civiles y para el 
futuro de la civilización », y que «las Partes comprometidas en un conflicto 
no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar 
al enemigo ».

3. Por otra parte, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, 
celebrada en Teherán el año 1968, reconoció la necesidad «de garantizar 
mejor la protección de las personas civiles, de los prisioneros y de los comba
tientes en todos los conflictos armados » y « de prohibir o limitar el empleo 
de ciertos métodos y medios de combate ».

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2444 
(XXIII), hizo suyos los principios expuestos en las dos mencionadas resolu
ciones.

5. En su informe sobre la reafirmación y el desarrollo de las leyes y costum
bres aplicables en los conflictos armados, sometido a la XXI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Estambul, 1969), el CICR aludió, respecto de los 
diferentes puntos del derecho internacional humanitario que deberían 
desarrollarse, a la « prohibición de armas ‘ciegas’ o causantes de males super
fluos ». En el informe del CICR se llegó a la conclusión de que «los belige
rantes tienen que abstenerse de utilizar armas:

— destinadas a causar males superfluos;
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— que, en razón de su imprecisión o de sus efectos, alcanzan indistintamente 
a las poblaciones civiles y a los combatientes;

— cuyos efectos nocivos escapan, en el espacio o en el tiempo, al control de 
quienes las utilizan ».

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja pidió al CICR que « sobre 
la base de su informe, prosiguiera sus esfuerzos a este respecto ».

6. Por lo que atañe a las armas modernas, las Naciones Unidas ya han llevado 
a cabo un trabajo importante. En su resolución 2852 (XXVI), la Asamblea 
General pidió al Secretario General que preparase, de conformidad con el 
párrafo 126 de su informe sobre el respeto de los derechos humanos en los 
conflictos armados (A/8052), un informe sobre el napalm y otras armas incen
diarias y todos los aspectos de su eventual empleo. El Secretario General cum
plió con el encargo que se le hizo y sometió al vigésimo séptimo período de 
sesiones de la Asamblea General un pormenorizado informe sobre la materia 
(A/8803).

7. Poco más tarde, una institución privada, el Instituto Internacional para 
la Paz y la Investigación de los Conflictos (Stockholm International Peace 
Research Institute, SIPRI), publicó también un informe sobre el napalm y otras 
armas incendiarias. Este informe, publicado unos días después que el del 
Secretario General, se calificó de «informe provisional»; además, se acordó 
que la versión definitiva apareciese a finales de 1973. Al contrario del informe 
del Secretario General de las Naciones Unidas, el informe provisional del 
SIPRI hizo particular hincapié en los aspectos jurídicos y humanitarios del 
empleo de esas armas.

8. El presente informe, pues, puede considerarse como parte de una serie de 
estudios emprendidos por las Naciones Unidas y otras instituciones acerca 
de las armas. La urgencia del problema en sí y el hecho de que actualmente no 
lo esté examinando ningún organismo internacional son, entre otras, las razones 
que han inducido al CICR a encargarse de realizar el presente estudio. El interés 
que suscita puede comprobarse por los animados debates y las numerosas 
propuestas escritas a que dio lugar el examen del artículo 30 (titulado « Métodos 
y medios de combate ») del proyecto de Protocolo adicional a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, que el CICR sometió a la 
segunda reunión de la Conferencia de expertos gubernamentales.

9. Con objeto de redactar el presente informe, el CICR invitó a expertos 
de los países que presentaron la propuesta mencionada en el párrafo 1 para que 
se reunieran en la sede de la Institución en Ginebra. También participaron 
algunos expertos procedentes de otros países interesados. Además, el CICR 
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cursó invitación, para que participasen, a las Naciones Unidas, a la Organiza
ción Mundial de la Salud, al Comité Especial de las Organizaciones no Guber
namentales para el Desarme y al Instituto Internacional para la Paz y la 
Investigación de los Conflictos. Sobre esta base, fue posible reunir a un calificado 
grupo de trabajo; consignando a continuación los nombres de sus miembros, 
el CICR quisiera testimoniarles su gratitud. Los miembros del grupo fueron:

Colonel Sumió Adachi (Japón)
Professor of Defence Academy
Defence Agency
Tokio
Major Dr. Haidar Mustafa Al-Agha (Kuwait)
Medical Services Dept.
Ministry of Defence
Kuwait
Mr. Talal Al-Khudhairi
Second Secretary
Permanent Mission
of the Republic of Iraq
Ginebra
Colonel Abdul Wahab Al Qaraqly 
Director of the Legal Office 
Ministry of Defence of the 
Republic of Iraq
Bagdad
Colonel Mohamed Charif Bakleh 
Médecin
Damasco

(Irak)

(Irak)

(República Árabe 
Siria)

Dr. Hans Blix
Legal Adviser of the
Ministry for Foreign Affairs 
Estocolmo
Mr. Vladimir Boulanenkov
Ministry of Foreign Affairs
Moscu
Professor Sir Theo Crawford
BSc, MD, FRCP, FRCPath.
Department of Pathology
St. George’s Hospital Medical School 
Londres

(Suecia)

(U.R.S.S.)

(Reino Unido)
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Dr. Carlos Alberto Dunshee de Abranches 
Professor of Public
International Law
Universidad del Estado de Guanabara
Río de Janeiro
Colonel Bjorn Egge
Headquarters Defence Command
Oslo
Colonel Dr. Esmet Abdel Hamid Ezz
Ministry of Foreign Affairs
El Cairo
Colonel J. Ferreira Dias
Ministère fédéral de la Défense 
Brasilia
Dr. jur. Dieter Fleck
Conseiller
Ministère fédéral de la Défense
Bonn
Dr. rer. nat. Heinz Freiwald
Conseiller
Ministère fédéral de la Défense
Bonn
Dr. Nuot Ganzoni
Oberarzt Kantonsspital
Zurich
Señor Licenciado Sergio González Gálvez 
Ministro Consejero
Director General de Organismos
Internacionales en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores
México

Lt.-Colonel Abbas Hamdan
Ministère de la Défense
Beirut

Dr. Frits Kalshoven
Reader in International Law
University of Leyden
Leiden

(Brasil)

(Noruega)

(República Árabe 
de Egipto)

(Brasil)

(República Federal 
de Alemania)

(República Federal 
de Alemania)

(Suiza)

(México)

(Líbano)

(Países Bajos)
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(Austria)Mr. Erich Kussbach
Dr. jur. Counsellor of Legation 
Deputy Head of the International 
Law Department
Federal Ministry for Foreign Aifairs 
Viena

Mr. Hans Wilhelm Longva
Counsellor
Ministry of Foreign Affairs
Oslo

M. Miguel Marin-Bosch
Deuxième Secrétaire
Mission permanente du Mexique 
Ginebra

Dr. R. Marques dos Santos
Professeur à la Faculté de Médecine 
Universidad de Mato Grosso
Guiaba

Colonel Edward A. Miller Jr.
USAF Ret.
Center for Defence Information
Washington

Lt.-Colonel J. Molina Rodriguez
Ingénieur
Ministère de la Défense
Madrid

Dr. F. Murillo Rubiera
Conseiller juridique international 
de la Croix-Rouge espagnole 
Madrid

M. Jorge Palacios
Ministre Conseiller
Représentant permanent adjoint
Mission permanente du Mexique 
Ginebra

(Noruega)

(México)

(Brasil)

(Estados Unidos de
América)

(España)

(España)

(México)
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Major Wolfgang Pexa
Dipl. Ing., Dr. Tech.
Federal Ministry for National
Defence
Viena

Major General N. C. Rogers Late R.A.M.C.
(Retd.) F.R.C.S.
Consultant to The Accident and Emergency
Department
of Guy’s Hospital
Lately Director of Army Surgery
Londres

Dr. Bo Rybeck
Senior Medical Staff Officer
Naval Headquarters
Estocolmo

Dr. Mahmoud Tarcin
Ministry of Health
Tripoli

Mr. J. P. A. Thomsen
Lt.-Commander
Ministry of Defence
Copenhague

Mr. H. Tramsen
Staff Physician
Ministry of Defence
Copenhague

Colonel Ludvig Udjus
Etat-Major de terre
Oslo

M. José Luis Vallarta
Conseiller
Représentant permanent adjoint
Mission permanente du Mexique
Ginebra

Mr. L. T. D. Williams
Londres

(Austria)

(Reino Unido)

(Suecia)

(República Árabe
Libia)

(Dinamarca)

(Dinamarca)

(Noruega)

(México)

(Reino Unido)
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Commodore Torgil Wulff
Ministry of Defence
Estocolmo

Naciones Unidas

Dr. Rolf Bjôrnerstedt
Directeur adjoint
Division des affaires 
concernant le Désarmement
N.U.
Nueva York
M. Santiago Torres-Bernárdez
Juriste hors classe
Service juridique
N. U.
Nueva York
Mr. Yuri M. Rybakov
Director
Codification Division
Office of Legal Affairs
United Nations
Nueva York

Organización Mundial de la Salud

M. C.-H. Vignes
Chef de Service des questions 
constitutionnelles et juridiques
O. M.S.
Ginebra
M. J. P. Perry-Robinson
Conseiller temporaire de l’O.M.S. 
Ginebra

Comité Especial de las Organizaciones no 
Gubernamentales para el Desarme

M. Duncan Wood
Président du Comité
spécial des O.N G. pour le Désarmement 
Ginebra

(Suecia)
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Instituto Internacional para la Paz y la Investigación
de los Conflictos (SIPRI)

Dr. Malvern Lumsden
Estocolmo

Es de señalar, además, que en la resolución 3032 del vigésimo séptimo período 
de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió al Secretario 
General que emprendiese un estudio sobre las normas del derecho interna
cional relativas a la prohibición o limitación del empleo de armas específicas. 
Con objeto de que colaborasen en tal estudio, el Secretario General solicitó 
la ayuda del profesor R. R. Baxter (EE.UU.) y del profesor Igor P. Blishchenko 
(URSS) para realizar las investigaciones preliminares. Al regresar desde 
Nueva York, el profesor Blishchenko tuvo la amabilidad de hacer escala en 
Ginebra y de participar, los días 13 y 14 de junio, en las deliberaciones del 
grupo de expertos. Pudo, así, dar detalles sobre el trabajo emprendido en 
Nueva York y establecer muy útiles relaciones entre los estudios acerca de 
ambas cuestiones íntimamente ligadas.
10. El grupo de trabajo celebró dos reuniones; la primera del 26 de febrero 
al 2 de marzo, y la segunda del 12 al 15 de junio de 1973. Durante la primera 
reunión, se asignaron entre los expertos los proyectos de redacción corres
pondientes a los distintos capítulos del informe. Una vez redactados, el CICR 
los imprimió y fueron examinados por el grupo de trabajo en la segunda reu
nión. Las enmiendas y modificaciones que, en la segunda reunión, los expertos 
recomendaron se hiciesen, el CICR las introdujo, después, al efectuar la im
presión del informe definitivo. El CICR desea expresar su gratitud a la Orga
nización Mundial de la Salud por la ayuda prestada durante los dos procesos 
de impresión.
11. El presente informe es de índole meramente documental. No formula 
ninguna propuesta concreta para la prohibición o limitación del empleo de 
las armas estudiadas, aunque el CICR y los expertos esperan que, un día, 
ello sea posible.
12. La finalidad del informe consiste en describir las armas que pueden 
causar males superfluos o tener efectos sin discriminación. Así pues, esos dos 
criterios fueron los que se tuvieron en cuenta para deslindar el tema de estudio. 
Las armas nucleares químicas y biológicas no han sido examinadas pormeno- 
rizadamente en el presente trabajo, pues tanto el Secretario General de las 
Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud han publicado 
informes sobre las armas químicas y biológicas (véanse los párrafos 48 y 49), 
y hay también otro informe publicado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas acerca de las armas nucleares (véase el párrafo 47).
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Hay, asimismo, un informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre las armas incendiarias (véase el párrafo 6) y, en vista de su novedad, se 
consideró útil incluir un resumen del mismo.

13. El objeto de los primeros capítulos del informe es proporcionar a los 
lectores la información básica introductoria para los capítulos siguientes. El 
capítulo I versa sobre las limitaciones jurídicas vigentes respecto del uso de 
ciertas armas y tiene la finalidad de presentar a los lectores el cuadro jurídico 
en el cual ha de entenderse esta cuestión; evoca las principales disposiciones 
del derecho internacional convencional y consuetudinario, haciendo mención 
especial a las que figuran en los Convenios de La Haya de 1899 y 1907. En el 
capítulo II se describen brevemente las principales categorías de armas y, en 
términos someros, se refiere a sus aplicaciones militares por lo que atañe al 
hecho de producir efectos sin discriminación. El capítulo termina con la enume
ración de los problemas médicos, y de otra índole, que surgen cuando se trata 
de graduar cuantitativamente los males o las lesiones.

14. Los cinco capítulos siguientes están dedicados al tema de fondo del 
informe. Se describen en ellos las armas actuales más importantes y sus efectos 
en el cuerpo humano. En el capítulo III se estudian los proyectiles de pequeño 
calibre, como los disparados por rifles y ametralladoras. En el capítulo IV 
se describen las armas explosivas, como son las de explosión y las de fragmen
tación. En el capítulo V se describen armas con dispositivo de retardo, tales 
como minas y trampas. El capítulo VI se refiere a las armas incendiarias y es un 
resumen del informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre esta 
cuestión (véase el párrafo 6). Cada uno de estos cuatro capítulos finaliza con 
un resumen de los respectivos elementos esenciales. En el capítulo VII se espe
cula sobre la evolución potencial del armamento y se menciona el láser como 
ejemplo específico. El informe termina con unas breves « observaciones finales ».

15. El inglés fue el idioma principal de trabajo del grupo de expertos y, aunque 
también se emplearon otras lenguas, los textos en inglés del informe fueron 
los más concienzudamente examinados por los expertos. Dado el carácter suma
mente técnico de ciertas partes del informe, es posible que en las versiones 
francesa y española — así como en la traducción al alemán realizada por 
expertos de la República Federal de Alemania— haya algunas inexactitudes. 
Si surgiesen dudas sobre el particular, se recomienda que el lector recurra a la 
versión inglesa.

16. El CICR espera que el presente informe sea de utilidad y sirva de estímulo. 
Se distribuye entre todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, todos los 
Gobiernos Partes en los Convenios de Ginebra y todas las organizaciones no 
gubernamentales interesadas. Está también a disposición de todas las personas 
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que deseen consultarlo. Se realizó con la idea de que contribuya a la instrucción 
de todos los sectores del público, incluso de los que no están bien al corriente de 
estas cuestiones.

17. El CICR, por su parte, si se considerase necesario, estaría dispuesto a 
continuar las consultas pertinentes y, por ejemplo, a convocar una conferencia 
de expertos gubernamentales para intensificar el fomento, a este respecto, del 
derecho internacional humanitario.

10



CAPÍTULO I

Prohibiciones o limitaciones jurídicas existentes respecto 
del uso de ciertas armas

1. Principios generales

18. Al comienzo del presente informe quizá resulte útil examinar brevemente 
los conceptos en que se fundó en el pasado la prohibición del empleo de ciertas 
armas específicas. Desde luego, los Estados podrían convenir en la prohibición 
del uso de ciertas armas específicas, independientemente de los conceptos y 
criterios distinguidos en las prohibiciones adoptadas en el pasado. Sin embargo, 
tales conceptos y criterios conservan su validez y aún constituyen una guía.

19. Los conceptos jurídicos examinados aquí se refieren directamente tan 
sólo a las cuestiones relativas al uso de ciertas armas específicas, sea que deba 
considerarse lícito tal empleo o que esté sujeto o deba estar sujeto a prohibición. 
Esos conceptos no atañen necesariamente a las disposiciones sobre desarme, 
entendido éste como supresión del perfeccionamiento, producción y acumu
lación de reservas de ciertas armas específicas, aun cuando puedan considerarse 
convenientes tales disposiciones respecto de una o más armas que se examinan 
en el presente informe.

20. Toda apreciación jurídica de los problemas relacionados con la utilización 
de ciertas armas en los conflictos armados debe partir del principio de que los 
beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios 
y métodos de combate (véase el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la 
guerra terrestre. Anexo al Convenio de La Haya de 18 de octubre de 1907, 
artículo 22). Ese principio general se halla especificado en las reglas tendentes, 
explícita o implícitamente, a prevenir el empleo de armas que provocan males 
superfluos, así como el uso de armas o métodos de combate que tienen efectos 
sin discriminación. Asimismo, conviene mencionar aquí el principio general 
formulado en la llamada « Cláusula de Martens » (Convenio de La Haya 
núm. IV, preámbulo, párrafo 8), en el sentido de que, en los casos no com
prendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas, tanto la población 
como los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y en el ámbito de los principios 
del derecho internacional, tales como resultan de los principios humanitarios 
y de las exigencias de la conciencia pública. Así, se hace hincapié en la apli- 
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cabilidad del derecho internacional, incluso cuando, en los convenios inter
nacionales vigentes, no aparezcan prohibiciones de ciertas armas espe
cíficas.

a) Males superfluos

21. En el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 
artículo 23, apartado e, está estipulado el principio de que no deben emplearse 
armas destinadas a causar males superfluos. Sin embargo, el texto original en 
francés difiere en algunos aspectos de la versión en inglés. El texto en francés 
dispone que « il est... interdit... d’employer des armes, des projectiles ou des 
matières propres à causer des maux superflus », en tanto que la version en 
inglés dice: « it is forbidden... to employ arms, projectiles, or material cal- 
culated to cause unnecessary suffering » (subrayados en la presente ocasión). 
La version inglesa tendría un alcance más limitado que el texto original, 
si se considerase que confiere un elemento subjetivo a la disposición origi
nal. Conforme al texto autorizado en francés, el principio debe entenderse 
en el sentido de que, cualesquiera que sean las intenciones de las partes beli
gerantes, quedan prohibidos todos los medios de combate capaces de causar 
sufrimientos o males superfluos. Si bien el texto original en francés emplea la 
expresión « males superfluos » (maux superflus), la frase « sufrimiento super- 
fluo » (unnecessary suffering) que se emplea en la traducción inglesa, ha adqui
rido una pertinencia propia en el uso de los Estados. De ahí que ambos 
conceptos sean importantes para juzgar si el uso de ciertas armas especi
ficas queda comprendido en la prohibición.

22. El principio a que se alude en el párrafo anterior está ya expresado 
en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo, con objeto de pro
hibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra (29 de 
noviembre-11 de diciembre de 1868), en el que se afirma lo siguiente:

2) « Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante 
la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo;

3) « Que, a este fin, basta con poner fuera de combate al mayor número 
posible de hombres;

4) « Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que 
agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de 
combate, o bien harían que su muerte fuese inevitable;

5) « Que el empleo de tales armas sería, a partir de este momento, contrario 
a las leyes de la humanidad ».
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La Declaración de San Petersburgo proscribe el empleo de « cualquier proyectil 
cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado 
con materias explosivas o inflamables ». La Declaración de La Haya para la 
prohibición de las balas dum-dum (1899), conforme al mismo objetivo de 
evitar males superfluos, prohíbe la utilización de balas que, al penetrar en el 
cuerpo humano, se abren o se achatan con facilidad, tales como las que tienen 
una vaina dura que no cubre enteramente el núcleo, o tiene incisiones.

23. No es fácil definir qué males deben considerarse «superfluos» (un
necessary) y qué lesiones deben juzgarse « excesivas » (superfluous). Evidente
mente, los autores de la proscripción de las balas dum-dum juzgaron que la 
bala de fusil ordinaria, al hacer blanco, bastaba para poner fuera de combate 
a un hombre, y que una herida más grave causada por una bala que se achata 
provocaría « males superfluos » o « lesiones excesivas ». El hecho de que, por 
lo general, una herida más grave mantiene fuera de combate al soldado durante 
un período más largo manifiestamente no constituyó una justificación para 
permitir el uso de balas que logren tales resultados. En todo caso, debe consi
derarse que los conceptos examinados rigen para todas las armas que no 
ofrecen mayores ventajas militares que otras armas disponibles, pero que, en 
cambio, sí causan males o lesiones mayores. Esta interpretación concuerda con 
el principio básico de que, si se puede poner fuera de combate a un soldado 
tomándolo prisionero, no debe herírsele; si puede pon érsele fuera de combate 
hiriéndolo, no debe matársele; y, si puede ponérsele fuera de combate mediante 
una herida leve, debe evitarse lesionarlo gravemente. Además, los conceptos 
de « males superfluos » y « lesiones excesivas » parecen exigir que se sopesen 
respectivamente las ventajas militares del empleo de cualquier arma, y las 
consideraciones de carácter humanitario.

b) Efectos sin discriminación

24. El principio básico de que las partes en un conflicto armado deberán 
limitar sus operaciones a la toma de los objetivos militares del adversario, 
y deberán garantizar el respeto y la protección tanto de las personas civiles 
como de sus bienes, se halla formulado en instrumentos internacionales como, 
por ejemplo, la Declaración de San Petersburgo, preámbulo, párrafo 2, y el 
Reglamento de La Haya. Si bien ese principio ha sido violado a menudo por 
el recurso a métodos de guerra que tienen efectos sin discriminación, está 
firmemente arraigado en el derecho internacional. La XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), en la resolución XXVIII, ratificó que 
« en todo momento ha de distinguirse entre las personas que participan en 
las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que se respete a 
estos últimos lo más posible ». El mismo texto se incorporó en la resolución 
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2444 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y fue aprobado 
por unanimidad el 19 de diciembre de 1968.
25. De este principio se desprende que las armas y otros medios de combate 
jamás deberán dirigirse contra personas civiles ni contra bienes de la población 
civil. No se considera que este principio establezca una prohibición respecto 
de las armas y otros medios de combate que, si bien apuntan a objetivos 
militares, encierran el riesgo de causar bajas incidentales en la población 
civil o de dañar bienes de la misma, próximos a los objetivos. Sin embargo, 
sí constituye violación de este principio el uso de armas que, por su misma 
índole, no pueden arrojarse con precisión hacia objetivos militares específicos, 
o que en su empleo típico y normal no alcanzan con grado alguno de seguridad 
tales objetivos.
26. Ciertos convenios internacionales prohíben el uso de determinadas 
armas, porque tienen efectos sin discriminación. El VIIII Convenio de La Haya 
sobre la colocación de minas submarinas automáticas de contacto prohíbe, en 
primer término, la colocación de minas automáticas de contacto que no 
queden ancladas en un punto, salvo en caso de que estén diseñadas de tal 
modo que, en un lapso máximo de una hora después de que haya cesado el 
control por parte de la persona que las haya colocado, dejen de ser dañinas; en 
segundo lugar, prohíbe la colocación de minas automáticas de contacto que no 
se vuelvan inofensivas en el momento de soltarse de su amarra; en tercer lugar, 
prohíbe el uso de torpedos que no dejen de ser dañinos al fallar el blanco. 
Asimismo, el instrumento más importante que prohíbe la utilización de deter
minadas armas específicas, esto es, el Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 
1925 sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o 
similares y de medios bacteriológicos, está basado, al menos parcialmente, en 
la idea de impedir efectos sin discriminación en el combate.
27. La prohibición de la guerra sin discriminación atañe más frecuentemente 
a los métodos de la guerra y a los métodos con que se emplean las armas, que 
a determinadas armas específicas como tales. Todas las armas pueden emplearse 
sin discriminación. Ello no constituye, desde luego, base suficiente para prohibir 
que se recurra a ellas en los conflictos armados, sino un motivo para prohibir 
esa clase de utilizaciones. Sin embargo, hay armas que por su misma 
naturaleza sólo pueden emplearse sin discriminación. Además, en otros 
casos, puede ser tal el uso normal o típico de ciertas armas, que sus efectos 
sean sin discriminación.

2. Manuales y reglamentos militares

28. Es muy importante saber de qué manera el derecho internacional vigente 
se refleja en algunos manuales y reglamentos militares. Para los propósitos 
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evaluativos del presente informe, sólo se dispuso de un número reducido de 
manuales militares que diversos Estados destinan a los miembros de sus fuerzas 
armadas, y no se dispuso de manuales acerca de las reglas del combate.1 Los 
manuales examinados tratan expresamente acerca de las prohibiciones del 
uso de ciertas armas en los conflictos armados. Esto permite comentar de 
manera detallada algunos puntos relativos a la aplicación que dan los Estados 
a los diversos principios jurídicos.

29. A la luz de la evolución que ha habido en los usos adoptados por los 
diversos Estados y confirmados por las disposiciones contenidas en los res
pectivos manuales militares, la Declaración de San Petersburgo sigue rigiendo 
en las condiciones actuales para proyectiles que pesan bastante menos de 
400 gramos y sólo pueden poner fuera de combate a la persona herida directa
mente, causándole con ello males superfluos.

30. La Declaración de La Haya para la prohibición de las balas dum-dum, 
redactada conforme a las orientaciones de la Declaración de San Petersburgo, 
no suscitó muchas controversias jurídicas ni trajo dificultades en su aplicación 
por parte de los Estados. En un principio, el Gobierno del Reino Unido se 
opuso a la prohibición explícita de las balas dum-dum (bautizadas con el 
nombre de un arsenal británico que había cerca de Calcuta), pero en 1907 
ratificó la Declaración. Los Estados Unidos no participaron en la Declaración, 
pero, en su «Department of the Army Pamphlet» núm. 27-161-2 (pág. 45), 
se señala que la delegación estadounidense que asistió a la Conferencia de la 
Paz celebrada en 1899 instó a que se adoptaran medidas aún más restrictivas: 

1 Austria: Bundesministerium für Landesverteidigung: Grundsätze des Kriegsvölkerrechts, 
Anhang B der Truppenführung (TF), 1965 (págs. 253, 254);
Estados Unidos de America: Department of the Army Field Manual (FM) 27-10, 1956, The 
Law of Land Warfare, párrafos 33 a 38, Department of the Navy, Law of naval warfare 
(NWIP 10-2); Department of the Army Pamphlet (DA PAM) 27-161-2, International Law 
Vol. II, 1962, págs. 39 a 46;
Francia: Décret № 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans 
les armées (Art. 34);
Reino Unido: The War Office, Code No. 12 333, The Law of War on Land Being Part III 
of the Manual of Military Law, Londres, 1958 (Capítulo V).
República Federal de Alemania: Bundesministerium der Verteidigung ZDv 15110, Kriegs
völkerrecht, Leitfaden für den Unterricht (Teil 7), Allgemeine Bestimmungen des Krieg
führungsrechts und Landkriegsrecht, marzo de 1961 (párrafos 64 a 90); HDv 10011, Trup
penführung, octubre de 1962, Anhang Teil III, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkrieg
führung (párrafos 44 a 60), nueva edición en preparación;
Suecia: Jägerskiöld-Wulff, Handbok i fölkrätt under neutralitet och Krig, 1971, párrafos 99 
a 104;
Suiza: Eidgenössisches Militärdepartement, Handbuch über die Gesetze und Gebräuche des 
Krieges, Handbuch für die schweizerische Armee, 1963 (párrafos 18 a 24).
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« Está prohibido emplear balas que causen heridas inútilmente crueles, como 
las balas expansivas y, en general, toda clase de balas que sobrepasen el límite 
necesario para poner a un hombre fuera de combate. »x Durante la primera 
guerra mundial, las partes contendientes se acusaron mutuamente, en diversas 
ocasiones, de haber empleado balas dum-dum. Sin embargo, en general no 
hay motivos para pensar que no se han respetado las disposiciones de la 
Declaración. Puede resultar problemático el carácter un tanto vago de la 
definición de esas balas, en el sentido de que son las que, al penetrar en el 
cuerpo humano, se abren o se achatan con facilidad. Al parecer, no son exhaus
tivos los ejemplos que ofrece la Declaración cuando menciona balas de vaina 
dura que no cubre enteramente el núcleo, o tiene incisiones. Por ello, el manual 
militar alemán ZDv 15/10 (párrafo 75) declara que la prohibición formulada 
en la Declaración abarca también los proyectiles que surten los mismos 
efectos por otros medios, como es el caso de los proyectiles de punta hueca.

31. La prohibición del empleo de medios que causan males superfluos, 
establecida en el Reglamento de La Haya, artículo 23, apartado e, se transparenta 
en casi todos los manuales militares que tratan del derecho internacional 
aplicable a la guerra. En el manual militar estadounidense FM 27-10 (pá
rrafo 34), se declara que el problema de definir qué armas causan «lesiones 
superfluas » sólo puede resolverse observando qué armas específicas se abs
tienen de emplear los Estados por considerar que producen tales lesiones. Al 
igual que el manual británico (párrafo 110), el manual estadounidense hace 
hincapié en que esa prohibición no atañe, sin lugar a dudas, al uso de explo
sivos contenidos en proyectiles de artillería, minas, cohetes, ni granadas de 
mano. Ambos manuales recurren a los mismos ejemplos para indicar los 
medios a que se aplica la prohibición contenida en el artículo 23, apartado e, 
del Reglamento de La Haya: puntas con alambre de púas, balas de forma 
irregular, proyectiles cargados con vidrios rotos, la aplicación de cualquier 
substancia en las balas destinada a inflamar innecesariamente la herida que 
produzcan, y la entalladura de las balas o el limado de los extremos de sus 
vainas. En el DA PAM 27-161-2 (pág. 45), se precisa, además, que ello equivale 
a la prohibición oficial de toda bala que produzca un orificio superfinamente 
grande.

32. El uso de escopetas durante la primera guerra mundial dio lugar a debates 
de carácter jurídico. En septiembre de 1918, el Gobierno alemán protestó 
ante el Gobierno de los Estados Unidos por la utilización de escopetas en el 
ejército estadounidense. El Secretario de Estado de este último país envió una

1 Scott, comp., The Proceedings of the Hague Peace Conference, The Conference of 1899, 
1920, pág. 80.
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nota en la que declaraba que, según opinaba el Gobierno de los Estados 
Unidos, el artículo 23, apartado e, del Reglamento de La Haya no prohibía 
el uso de escopetas, que, en vista de los antecedentes históricos de la escopeta 
en su calidad de arma de guerra, de los ampliamente conocidos efectos de su 
utilización y de la comparación de la misma con otras armas sancionadas por 
la guerra, la escopeta que se empleaba en esa época no podía ser objeto de una 
protesta legítima y justa, y que los Estados Unidos no renunciarían a su 
empleo.1 En el DA PAM 27-161-2 (pág. 45), se cita una opinión emitida en 
1961 por la Oficina del Auditor General de Guerra, que afirma que, si bien no 
existe regla convencional o consuetudinaria alguna en el derecho internacional 
que prohíba el uso de las escopetas mismas, el derecho internacional sí impone 
restricciones a los tipos de balas que puedan emplearse en armas ligeras, tanto 
las de ánima lisa como las estriadas. Según el DA PAM 27-161-2, la legalidad 
del empleo de las escopetas depende de la naturaleza de la munición que se 
utiliza y de los efectos que tiene en un blanco de consistencia blanda: se 
considera que viola las leyes de la guerra el uso de balas de plomo desprovistas 
de vaina, pero se considera legal tanto la utilización de proyectiles de escopeta 
provistos de vaina suficiente para impedir que se abran o se achaten al penetrar 
en un cuerpo humano, como el empleo de cartuchos de perdigones cuando 
éstos han sido templados y tienen forma regular. En el manual alemán ZDv 
15/10 (párrafo 76), se considera que las escopetas constituyen un medio ilegal 
de combate que no ofrece verdaderas ventajas militares y, en cambio, produce 
males superfluos.

33. La prohibición de emplear veneno o armas envenenadas, establecida en el 
artículo 23, apartado e, del Reglamento de La Haya, planteó la cuestión de la 
legalidad del envenenamiento o la contaminación de abastecimientos de agua 
que puede ser empleada por el adversario como agua potable, siempre y 
cuando se colocase un aviso para informar de ello al adversario. En 1915, 
cuando el comandante de unas tropas alemanas en el sudoeste de África aplicó 
ese procedimiento, el Gobierno británico envió una nota de protesta que 
rechazó el Gobierno alemán. Una antigua opinión oficial estadounidense 
juzgaba legal el contaminar el agua colocando en ella animales muertos o 
recurriendo a otros medios, siempre y cuando la contaminación fuese patente 
o se informase de ella al adversario. Dicha opinión era diametralmente opuesta 
al punto de vista sustentado por el Gobierno británico (véase el manual del 
Reino Unido, párrafo 12). Actualmente, en el manual estadounidense FM 27-10 
(párrafo 37) se alude sin distingos a la prohibición del empleo de veneno, lo 
mismo que en el manual alemán ZDv 15/10 (párrafo 77).

1 Véase Hackworth, Digest of International Law, Vol. VI (1943), págs. 271 y 272.
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34. El empleo de los lanzallamas y del napalm ha sido objeto de debates. 
En el manual británico (párrafo 110), se considera que esos medios son legales 
únicamente cuando se emplean contra objetivos militares, y se declara explíci
tamente que su utilización contra personas es contraria a las leyes de la guerra 
en tanto que está destinada a causar males superfluos. En el manual esta
dounidense FM 27-10 (párrafo 36), se afirma que no constituye una violación 
del derecho internacional el empleo de armas a base de fuego, tales como las 
municiones luminosas que sirven para determinar la trayectoria de proyectiles, 
los lanzallamas, el napalm y otras armas incendiarias, dirigidas «contra 
objetivos que hacen necesario su uso ». En el DA PAM 27-161-2 (página 42), 
de los Estados Unidos, se indica que esa estipulación tiene por objeto impedir 
aplicaciones tales como el libre uso de las municiones luminosas contra comba
tientes, cuando no lo exige la situación militar.

35. En los manuales alemanes figuran menciones explícitas a las armas que 
tienen efectos sin discriminación. En el HDv 100/1 AnhangTeil III (párrafo 607), 
se declara que las bombas volantes (por ejemplo, los cohetes) deben estar 
hechas de tal modo que puedan alcanzar los objetivos militares con un grado 
de precisión suficiente. De conformidad con esa declaración, en el ZDv 15/10 
(párrafo 90) se confirma que el empleo de tales armas sería ilícito si su falta de 
precisión hiciera probable que la población civil sufriese directamente todo el 
poder del impacto de las mismas. Sin embargo, en el mismo ZDv se añade que in
cluso las armas que carecen de precisión pueden emplearse lícitament contra ob
jetivos militares cuyo emplazamiento o extensión sean tales que la población 
civil sólo corra un riesgo pequeño de sufrir pérdidas desproporcionadas.

36. En los manuales alemanes se trata de manera específica el empleo de 
minas. En el HDv 100/1 Anhang Teil III (párrafo 58), se afirma que las minas, 
por sí mismas, no pueden considerarse como medios pérfidos, siempre y 
cuando se coloquen en sitios que fundadamente el adversario pueda sospechar. 
En el HDv se añade que está prohibida la colocación de minas en lugares desti
nados exclusivamente a usos pacíficos. Esta misma regla figura en el ZDv 15/10 
(párrafo 89).

37. Las armas con dispositivo de retardo y, de manera más específica, las 
trampas cazabobos deben también considerarse en la presente rúbrica. Si bien 
los problemas que plantea su utilización se refieren en primer término, eviden
temente, a los métodos más que a los medios de combate, algunas armas de 
esta categoría pueden clasificarse como medios ilícitos. En el manual alemán 
ZDv 15/10 (párrafo 70), se consideran como medios prohibidos las trampas 
cazabobos que tienen aspecto de « objetos pacíficos », tales como plumas esti
lográficas, relojes o juguetes. En el manual austríaco (párrafo 40), se afirma
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también que las trampas cazabobos disfrazadas de juguetes constituyen medios 
ilícitos de combate.

3. Aplicación y cooperación internacional

38. La evolución continua de nuevas armas y sistemas de armas exige una 
evaluación igualmente continua de esa evolución, desde el punto de vista de los 
principios rectores del derecho internacional aplicable en los conflictos ar
mados, a saber: la prohibición de emplear medios que causan males superfluos 
o lesiones excesivas, y la prohibición de la guerra sin discriminación. Desde 
luego, tales evaluaciones deberán realizarse primero a nivel nacional.

39. Si bien no hay duda sobre la conveniencia de que los Estados realicen 
negociaciones y consultas para determinar si el uso de nuevas armas o nuevos 
sistemas de armas será compatible con el derecho aplicable en los conflictos 
armados, la cooperación internacional contemporánea a este respecto necesita 
todavía mejorarse. En aras de la cooperación internacional, tal como estaba 
previsto en la Declaración de San Petersburgo, debieran ser objeto de exá
menes periódicos entre los Gobiernos aquellos problemas limitados que se 
refieran al empleo de nuevas armas y de nuevos sistemas de armamento. El 
desarrollo progresivo del derecho internacional, a este respecto, aumentará 
la protección de las personas civiles contra la guerra sin discriminación, y la 
de los combatientes contra medios de combate que causan males superfluos.
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CAPÍTULO II

Principales categorías de armas y problemas relativos 
a la discriminación y a la graduación de males y lesiones

40. En el presente capítulo figura una breve introducción sobre las principales 
categorías de armas y los efectos que producen. Así, el examen ulterior podrá 
quedar situado en la perspectiva adecuada. Por otra parte, se hallarán breve
mente resumidas las características principales de las armas cuyas propiedades 
se describen de manera pormenorizada en los capítulos siguientes, así como las 
de otras armas que integran los arsenales de hoy en día, pero cuyas propiedades 
no se examinan con tanto detalle. Más adelante, en el mismo capítulo, se ana
lizan en rasgos generales algunas de las aplicaciones militares de las diferentes 
categorías de armas, en particular con referencia a los conceptos de efectos sin 
discriminación, males superfluos y lesiones excesivas, cuya importancia jurí
dica ya se ha descrito en el capítulo I.

1. Las principales categorías de armas

41. En el cuadro II. 1 aparece un resumen de las principales categorías de 
armas y los efectos que producen. Como el presente informe trata primor
dialmente de los efectos de las armas sobre seres humanos y menos de los 
efectos sobre objetos materiales, en el presente análisis se examinará la capa
cidad de causar víctimas que poseen las diferentes categorías de armas.

42. Las armas de explosión y de penetración causan una serie de lesiones 
corporales. Éstas pueden agruparse en lesiones debidas al efecto de explosión 
y lesiones debidas a la penetración del organismo humano por uno o más 
proyectiles o municiones de fragmentación. Las armas de penetración causan 
esta última clase de lesiones, mientras que las armas de explosión pueden 
causar una u otra, o ambas clases de lesiones. Como se explica en el capítulo IV, 
las armas de explosión pueden estar hechas de tal modo que eleven al máximo 
uno u otro efecto, en cuyo caso pueden clasificarse como armas que actúan 
por explosión o bien como armas que actúan por fragmentación.

43. Las lesiones debidas al efecto de explosión procedente de las ondas de 
choque liberadas por armas de explosión se producen al transmitirse las 
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ondas de choque por el organismo humano y sus cavidades internas. Su 
naturaleza varía según el medio en que se transmiten las ondas de choque 
(por ejemplo, aire, agua o materiales sólidos). Pueden estar acompañadas de 
diversos efectos secundarios, tales como la penetración de municiones de 
fragmentación, lesiones por trituración causada por caídas de escombros, etc.

44. Por lo que atañe a las armas de penetración, son los proyectiles y las 
municiones de fragmentación los que causan la mayoría de las lesiones habidas 
en los combates corrientes de nuestra época. En conflictos recientes, han 
causado del 70% al 80% de las lesiones ocurridas en combate. De ese por
centaje, aproximadamente las tres cuartas partes de las heridas son conse
cuencia de fragmentos lanzados por armas de explosión, y cerca de una cuarta 
parte son producto de proyectiles únicos, tales como las balas de fusil o de 
ametralladora.

45. Las lesiones que producen las armas de penetración resultan de la trans
misión de energía cinética cuando penetra en el cuerpo humano el proyectil 
o el fragmento. En el capítulo III se describe más pormenorizadamente este 
fenómeno. Las probabilidades de muerte son particularmente elevadas cuando 
se penetran órganos vitales. También pueden provocar la muerte la pérdida de 
líquidos corporales y el choque (« shock »), o bien la infección ulterior, en 
particular cuando ha habido una destrucción considerable de tejidos, como la 
que ocasionan los proyectiles grandes, los que estallan, se achatan, se abren o 
voltean en el momento del impacto, o que penetran a gran velocidad en el 
organismo.

46. Las armas incendiarias deben sus efectos a la acción de agentes incen
diarios, definidos por el Secretario General de las Naciones Unidas como « sus
tancias que afectan a sus blancos principalmente por la acción de la llama y/o 
el calor derivados de reacciones químicas exotérmicas que se alimentan a sí 
mismas y/o se propagan por si solas ». 1 También, en ocasiones, pueden tener 
efectos tóxicos y asfixiantes que resultan, por ejemplo, del monóxido de carbono 
que se genera en la combustión, o del fósforo blanco o algún otro compuesto 
que forma parte de los agentes incendiarios. A menudo resulta difícil tratar 
esas quemaduras y, en ocasiones, puede sobrevenir la muerte después de varias 
semanas de haberse producido la lesión inicial. Esto es objeto de un examen 
más detenido en el capítulo IV.

47. Las armas nucleares son, efectivamente, armas incendiarias de explosión 
dotadas de un alto poder. También son armas radiológicas en virtud de la 
radiación ionizadora que libera la explosión nuclear, tanto inmediata como 

1 El napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual empleo. Informe del 
Secretario General. Naciones Unidas: Nueva York, 1973 (documento A/8803/Rev. 1).
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subsecuentemente, en forma de « precipitación » radiactiva.1 Los efectos prin
cipales que producen víctimas son consecuencia de la explosión, la radiación 
térmica y la radiación ionizadora. En lo que atañe a estas últimas, pueden 
pasar días, semanas e incluso años antes de que se manifiesten los síntomas de 
enfermedad. Asimismo, la radiación ionizadora puede retrasar la cicatri
zación de otras heridas y obstaculizar la mejoría de ciertas enfermedades.

48. Las armas biológicas deben sus efectos a la acción de agentes de guerra 
biológicos. El Secretario General de las Naciones Unidas definió estos últimos 
como « organismos vivos, sea cual fuere su naturaleza, o material infeccioso 
derivado de ellos, que se utilizan para provocar la enfermedad o la muerte en el 
hombre, los animales o las plantas y cuyo efecto se basa en su capacidad de 
multiplicarse en la persona, el animal o la planta atacados ». 2 Utilizadas contra 
el hombre, esas armas podrían emplearse, tal vez sobre zonas muy amplias, 
para causar la muerte o para causar incapacidad durante períodos de días, 
semanas o meses. Una de las características principales de esas armas es el 
período de incubación que abarca desde el momento del contacto con la 
infección y el momento de la aparición de los síntomas de la enfermedad. 
Ese período puede ser de un día o hasta de un mes. Otra característica es el 
reducido grado de controlabilidad, tanto en el espacio como en el tiempo, que 
puede ejercer sobre los efectos quien emplea tales armas. Puede ocurrir que 
los procesos naturales del viento o de las corrientes de agua, o bien que el 
huésped del agente o de la enfermedad, transporten a éstos hasta lugares muy 
distantes de la zona atacada inicialmente. Asimismo, en algunos casos la enfer
medad puede transmitirse de manera directa de individuo a individuo, con el con
siguiente riesgo de que ocurra una epidemia continua y en proceso de propaga
ción. Estos factores van en contra de la utilidad militar de las armas biológicas.

1 Para obtener mayor información sobre el funcionamiento y los efectos de las armas nucleares, 
se remite al lector, en particular, al Informe del Secretario General de las Naciones Unidas 
titulado Efectos de la posible utilización de las armas nucleares y consecuencias que para la 
seguridad y la economía de los Estados tienen la adquisición y ulterior desarrollo de esas armas. 
Naciones Unidas: Nueva York, 1968 (documento A/6858).
2 Armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y efectos de su posible uso. Informe del Secre
tario General. Naciones Unidas: Nueva York, 1969 (documento A 7575/Rev.l). Esta defini
ción se tomó de un informe preparado por la Organización Mundial de la Salud, que más tarde 
se publicó en versión revisada (inglés y francés) con el título de Health Aspects of Chemical 
and Biological Weapons: Report of a WHO Group of Consultants, Organización Mundial 
de la Salud: Ginebra, 1970. El Artículo I de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, 
la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre 
su destrucción, que quedó abierta a la firma en abril de 1972, contiene implícitamente una 
definición más amplia de los agentes de guerra biológicos. Ese artículo hace referencia a 
«agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas sea cual fuere su origen o 
modo de producción, de tipos y cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, 
de protección u otros fines pacíficos ».
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49. Las armas químicas deben sus efectos a la acción de agentes de guerra 
químicos, definidos por el Secretario General de las Naciones Unidas como 
« sustancias químicas, ya sean gaseosas, líquidas o sólidas, que puedan em
plearse a razón de sus efectos tóxicos directos en el hombre, los animales y los 
cultivos ».1 Utilizadas contra el hombre, esas armas podrían emplearse para 
causar la muerte o para causar incapacidad durante lapsos que oscilan entre 
varios minutos y varios días. Hay muchas semejanzas entre las armas químicas 
y las armas biológicas, pero en las primeras el grado de controlabilidad de los 
efectos es mayor, y el lapso transcurrido entre el contacto y la aparición de los 
efectos rara vez es superior a unas pocas horas. En consecuencia, se considera 
que poseen mayor utilidad militar que las armas biológicas. La zona de acción 
eficaz de una sola arma química puede ser de una fracción de hectárea y llegar 
a alcanzar varios kilómetros cuadrados.

2. Clasificaciones militares de las armas y el problema de los efectos 
sin discriminación

50. Las armas descritas en los párrafos anteriores pueden también clasi
ficarse según algunas de sus características militares. Una de las clasificaciones 
de este tipo, ampliamente empleada, es la que distingue entre las armas « anti
personal » y las armas « contra objetos ». También se acostumbra distinguir 
entre objetivos precisos y objetivos de zona, y, por tanto, entre « armas de 
precisión » y « armas para tiro de zona ». Por su parte, las armas para tiro 
de zona, cuyos efectos se extienden en el espacio, se distinguen de las « armas 
con dispositivo de retardo », cuyos efectos se extienden en el tiempo. Estas 
distinciones se analizan con más detalle en los párrafos siguientes. Son útiles 
para correlacionar los conceptos de necesidad militar y problemas tales como 
la discriminación, o bien la falta de ella, en utilizaciones de determinadas armas 
particulares.

51. Las armas antipersonal son las destinadas principalmente a causar la 
muerte o la incapacidad de una persona. Sin embargo, no se distinguen tajan
temente de las armas utilizadas contra objetos, pues los imperativos militares 
de flexibilidad exigen armas capaces de realizar varias funciones a la vez. 
Por eso, muchas de las armas habitualmente clasificadas como armas anti
personal están destinadas también a ser eficaces contra objetos ligeros, como

1 Documento de las Naciones Unidas A/7575/Rev.l, op. cit. Esta definición también se tomó 
del informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud. El Protocolo de Ginebra 
de 17 de junio de 1925 sobre la prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos 
o similares y de medios bacteriológicos, alude a los « gases asfixiantes, tóxicos o similares, así 
como de todos los líquidos, materias o procedimientos análogos ».
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Cuadro II. 1

Principales categorías de armas y efectos que producen

Categoría de arma Principales efectos 
dañinos

Armas de explosión explosión, 
fragmentación, 
otros efectos secundarios

Armas de penetración penetración, 
efectos por la velocidad 
elevada

Armas incendiarias quemaduras, 
asfixia, 
efectos tóxicos

Armas nucleares quemaduras, 
explosión, 
radiación ionizadora

Armas biológicas enfermedad

Armas químicas efectos tóxicos
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los camiones. Igualmente, las armas utilizadas contra objetos y destinadas a 
emplearse contra blancos blindados tal vez produzcan sus efectos principales 
al atravesar la coraza y matar o herir a los tripulantes. Puede concebirse una 
escala de « dureza » de los blancos, coordinada con una graduación de las 
armas según diversas combinaciones en sus capacidades de penetración y 
destrucción. Las armas antipersonal se sitúan en el extremo de mayor « blan
dura » de la escala. Las armas utilizadas contra objetos, que se sitúan en el 
extremo de mayor « dureza » de la escala, son, en términos generales, bastante 
más poderosas que las armas antipersonal; por tanto, pueden ser más graves 
los efectos que produzcan en el cuerpo humano.
52. Las armas químicas, biológicas y radiológicas son ejemplos de armas de 
naturaleza primordialmente antipersonal, pues afectan "poco, o no afectan en 
absoluto, a los objetos inanimados. El cuerpo humano es también vulnerable 
a las fuerzas térmicas y mecánicas, tales como las que generan las armas 
incendiarias y las de explosión. Por eso, todas las categorías principales de 
armas que se describen en la sección anterior del presente capítulo pueden 
utilizarse como armas antipersonal.
53. Al distinguir entre las armas de precisión y las armas para tiro de zona, 
es necesario distinguir también, por una parte, entre los medios de combate, 
que son las armas a disposición del comandante de campo, y, por otra parte, 
los métodos de combate, que son las utilizaciones concretas de las armas.
54. Por definición, los objetivos precisos son blancos bien delimitados y gene
ralmente pequeños. Las armas que se emplean contra ellos, esto es, las armas 
de precisión, corresponden a las dimensiones del blanco y su eficacia depende 
de la exactitud de la descarga. Sin embargo, también puede ocurrir que se 
ataquen objetivos precisos con armas cuya eficacia « zonal » es muy superior a la 
superficie del blanco. Esto puede considerarse necesario desde un punto de 
vista militar, cuando el blanco está en movimiento o cuando sólo se conoce en 
términos generales su ubicación, sin que ésta esté precisada.
55. Por definición, los objetivos de zona son grandes y no presentan un blanco 
específico al que pueda apuntar un arma. Ejemplos de ello son las tropas del 
adversario desplegadas sobre una superficie amplia, o blancos compuestos por 
muchos edificios u otras instalaciones fijas. Esta clase de objetivos puede ser 
atacada mediante una multitud de armas que, individualmente, poseen una 
eficacia zonal tan reducida que podrían clasificarse como armas de precisión. 
Ejemplos de ello son los bombardeos de artillería o el empleo de ametralladoras 
con gran capacidad de tiro. A su vez, los objetivos pueden ser atacados con un 
número menor de armas que, individualmente, poseen una eficacia zonal 
amplia. Ejemplos de ello son las grandes armas de fragmentación o las grandes 
armas incendiarias, o bien los gases tóxicos.
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56. Las armas cuya eficacia se extiende sobre una zona amplia, independien
temente de que se empleen contra objetivos precisos o contra objetivos de zona, 
se llaman armas para tiro de zona. En el cuadro II.2 figura la información sobre 
la eficacia zonal de ciertas armas características que pueden emplearse, entre 
otras cosas, como armas antipersonal.

57. Desde luego, la eficacia zonal de cualquier arma en particular constituye 
un factor fundamental para determinar el grado con el que el uso de tal arma 
puede, o no puede, tener efectos, discriminando entre combatientes y no 
combatientes. Cuanta mayor es la cercanía entre los combatientes y los no 
combatientes, menor debe ser la eficacia zonal del arma para que pueda em
plearse con discriminación. Sin embargo, como pueden existir circunstancias en 
las cuales no haya proximidad alguna entre los combatientes y los no comba
tientes, es imposible definir la discriminación potencial de un arma tan sólo en 
función de su eficacia zonal. Lo único que puede indicarse a este respecto es 
que, cuando no hay una gran distancia entre los combatientes y los no comba
tientes, el potencial de discriminación de las armas para tiro de zona tendrá 
que ser inferior al de las armas de precisión, independientemente de la exac
titud de la descarga o del cuidado que se ponga para no lesionar con ella a los 
no combatientes.

58. La cercanía entre los combatientes y los no combatientes puede especi
ficarse en función no sólo de la distancia, sino también del tiempo. Las obser
vaciones anteriores acerca de las armas para tiro de zona se aplican igualmente 
a las armas con dispositivo de retardo. Éstas pueden consistir en artefactos pro
vistos de un detonador de tiempo fijo o de tiempo indeterminado, o bien pueden 
consistir en artefactos con detonadores activados por el propio blanco, como 
las minas acuáticas, las minas terrestres o las trampas. Este tipo de armas 
puede permanecer en servicio durante horas, días e incluso años, y como 
durante ese tiempo pueden alterarse las circunstancias de la guerra, es 
posible que esas armas expongan a graves y prolongados peligros a los no 
combatientes.

3. Problemas relativos a la graduación de males y lesiones

59. Hacia finales del siglo pasado, cierto número de expertos militares y de 
médicos trataron de determinar los límites mínimos de la energía necesaria 
para matar a un hombre o para ponerlo fuera de combate. Ante todo, les 
interesaba la fabricación de nuevas balas de fusil. A principios del presente 
siglo, en los distintos países se admitían diferentes cálculos que oscilaban entre
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Cuadro II.2
Eficacia zonal de armas características de uso antipersonal

a Extensiones de las zonas que comprenden la eficacia zonal del arma de que se trate, enten
diéndose por « eficacia zonal » la superficie dentro de la cual un hombre sin protección y al 
descubierto tiene cuando menos un 50 % de probabilidades de quedar fuera de combate. Las ci
fras se obtuvieron de distintos manuales militares y otras fuentes análogas que tratan específica
mente de los usos antipersonal de las armas (más que de los usos contra objetos o para crear 
cortinas de humo). Algunas de las cifras no son estrictamente comparables, puesto que, fuera 
de las consideraciones de operación, hay diferencias en la gravedad de las bajas de que se trata. 
6 Fragmentación controlada (alambre).
c Un total de 72 andanadas disparadas por seis obuses (howitzer).
d Bombas pequeñas prefragmentadas (metralla).

Clase de arma
Categoría de eficacia 
zonala (hectáreas)

Granada de mano, de alta potencia explosiva 
o de fragmentación

Cohete de 70 mm., de alta potencia explosiva
Proyectil de mortero de 81 mm., de alta potencia 

explosiva
Proyectil de 105 mm., de alta potencia explosiva

0,01 - 0,05

Proyectil de mortero de 81 mm., de fragmentación b 
Proyectil de 155 mm., de alta potencia explosiva 
Mina antipersonal, tipo Claymore
Proyectil de mortero de 81 mm., de fósforo blanco

0,05 - 0,2

Bomba incendiaria de 350 kg., de napalm
Cohete de 70 mm., de racimos de «fléchettes» 0,2 - 1

Proyectil de 155 mm., de racimos de fléchettes
Proyectil de 155 mm., de substancias químicas 

(gas neurotóxico sarin)
Bomba de 250 kg., de uso indeterminado y alta 

potencia explosiva
Bomba de racimos de 250 kg., explosivos 

combustible-aire
Fuego de artillería de 105 mm., de proyectiles 

de alta potencia explosivac

1 - 10

Bomba de racimos de 350 kg., de fragmentación d
Fuego de artillería de 105 mm., proyectiles sarin c 10 - 100

Bomba de 7.000 kg., de vaina ligera y alta 
potencia explosiva 100 - 500
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40 y 240 julios.1 Aunque algunas de esas cifras se siguen aceptando actualmente 
en cierta medida, se sabe que todo intento de dar un valor preciso a la energía 
mínima necesaria para poner fuera de combate a un hombre debe tener tantas 
salvedades que esas evaluaciones poseen poco valor práctico. Factores tales 
como la velocidad del proyectil, el lugar de la herida, la fortaleza y el estado de 
ánimo de la víctima influyen de manera importante en el grado de incapacidad 
provocada, independientemente de la energía del proyectil. En los capítulos 
siguientes se examinarán dichos factores.

60. El mismo género de dificultades surge cuando se trata de graduar cuanti
tativamente los males que experimenta el individuo según las diferentes clases 
de heridas causadas por las armas. Este problema se analiza de manera por
menorizada, desde un punto de vista médico, en los párrafos siguientes. En 
términos generales, parece que hay tres criterios principales con los que podría 
evaluarse el grado de mal causado al individuo, a saber: el grado de dolor, el 
grado de invalidez o de lesión permanentes, y la probabilidad de defunción. 
Sin embargo, como podrá observarse, cada uno de ellos sólo proporciona una 
orientación muy tosca.

a) Grado de dolor experimentado por heridas

61. Puede considerarse el dolor como producto de dos elementos integrantes, 
uno de carácter fisiológico y el otro psicológico. El individuo sólo experimenta 
dolor cuando concurren dos procesos : la recepción cerebral de un tipo particular 
de señales nerviosas, y la reacción del cerebro frente a esas señales. La señal se 
origina en la parte lesionada, y la reacción del cerebro constituye la conciencia 
respecto del dolor.
62. De ello se deduce enseguida que el grado de dolor provocado por una 
lesión causada por un arma dependerá no sólo de la amplitud de la lesión, sino 
también del estado psicológico de la víctima. Este elemento subjetivo constituye 
el principal obstáculo para evaluar de modo cuantitativo el dolor.

63. Se relaciona con esto la idea generalmente reconocida según la cual es 
probable que ciertas clases de lesiones orgánicas resulten particularmente 
penosas desde un punto de vista psicológico. Entre ellas se cuentan las que pue

1 Las unidades de medida utilizadas en el presente informe corresponden a las del Système 
International cT Unités (unidades del SI), acordado recientemente a nivel internacional y 
destinado a substituir, para todo trabajo científico, tanto el sistema C.G.S. (centímetro- 
gramo-segundo) como el sistema F.P.S. (foot-pound-second, o pie-libra-segundo). El julio 
(simbolizado J) es la unidad establecida en el SI para el trabajo o la energía. Corresponde a 
un newton-metro, esto es, a aproximadamente 0,1 kilográmetro.
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den causar invalidez o deformación permanentes, sobre todo la deformidad 
facial, la pérdida de uno o más sentidos y el menoscabo de la capacidad de 
reproducción. Desde luego, ese elemento psicológico particular debiera formar 
parte de toda evaluación del sufrimiento, pero, como su carácter es en gran 
medida subjetivo, no puede en verdad cuantificarse.
64. Dejando de lado las cuestiones psicológicas, es posible y común hablar 
del « dolor físico ». Éste es más fácil de cuantificarse, porque se halla determinado, 
en primer lugar, sólo por el daño corporal.
65. En el momento de ocurrir la lesión, puede experimentarse un dolor agudo, 
pero a menudo en el combate la sensación inicial es leve en virtud del estado 
de excitación en el cual se halla la víctima. Este es un fenómeno observado 
muchas veces (se sabe, por ejemplo, de soldados que han caminado grandes 
distancias sosteniendo en las manos sus intestinos, o que luego de haberse roto 
una pierna han caminado apoyándose en ella sin sentir dolor). Sin embargo, 
algunas horas después de ocurrida la lesión, el dolor aumenta al producirse la 
descarga de substancias que lo fomentan y al iniciarse la infección.
66. Puede llegar a ser intensísimo el dolor experimentado en el período sub
siguiente al momento de ocurrir la lesión. Lo condicionan muchos factores, 
tales como la localización y la gravedad de la herida, la calidad de los primeros 
auxilios en materia de vendajes, entablillado y medicamentos utilizados, el tipo, 
la duración y las circunstancias del transporte, así como la oportunidad y la 
disponibilidad del tratamiento quirúrgico. La infección, sumada a lesiones 
complicadas que requieren un tratamiento prolongado y muchas intervenciones 
quirúrgicas, alarga la duración del dolor hasta que se produce la cicatrización. 
Durante muchos meses, las cicatrices permanecen sensibles e incluso causan 
dolor. Las infecciones residuales y las deformaciones pueden prolongar durante 
muchos años el dolor.
67. En términos muy generales, cuanto más tejido se daña, más dolorosa 
resulta la herida. (Los factores que se describen en el párrafo 66, por no hablar 
del elemento psicológico aludido en el párrafo 62, tienen, desde luego, algo que 
ver; incluso, según las circunstancias, pueden ser lo dominante.) Así, si a una 
gran cantidad de fracturas se suman lesiones por compresión del tejido blando, 
se experimentará un dolor particularmente intenso. Lo mismo ocurrirá con las 
heridas múltiples causadas por muchos fragmentos. La lesión debida a un 
proyectil grande que lleva gran velocidad será más dolorosa que la herida más 
pequeña causada por el mismo proyectil a una velocidad baja.

b) Probabilidad de defunción

68. Como criterio para graduar los males o las lesiones causados por un arma 
en particular, la probabilidad de defunción no es más sencilla de predecir o de 
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precisar que el criterio relativo al dolor. Ello obedece al hecho de que la proba
bilidad depende de varios factores que sólo en parte están determinados por el 
arma misma o por la manera de emplearla. Entre esos factores se cuentan los 
siguientes:

á) la ubicación de la herida en el organismo;

b) el tiempo transcurrido entre el momento de ocurrir la lesión y el momento 
de efectuarse el tratamiento;

c) la resistencia física de la víctima.

69. Las distintas partes u órganos del cuerpo no tienen la misma importancia 
para la supervivencia del individuo. Así, por ejemplo, resulta obvio que, al 
penetrar determinada bala en el cráneo de una persona, lo más probable es 
que le cause la muerte, mientras que al penetrar en el pie, probablemente tan 
sólo la ponga fuera de combate durante un plazo más o menos breve.

70. El impacto de muchos proyectiles o fragmentos tiene más probabilidades 
de lesionar un órgano vital que el impacto de un solo proyectil. Esto es evidente, 
la complejidad del problema estriba en que dos heridas pueden no ser mortales 
cuando ocurren aisladamente, y sin embargo, cuando se dan de manera simul
tánea, la tensión psicosomática puede ser tal que aumente la probabilidad de 
defunción del individuo. Cuantos más órganos resulten lesionados, mayor es 
la probabilidad de defunción. Si, por ejemplo, más de cinco órganos de la 
cavidad abdominal resultan lesionados, estadísticamente la muerte es inevi
table, aunque la víctima sobreviva a la lesión principal.

71. El tiempo transcurrido entre el momento de ocurrida la lesión y el 
momento en que recibe el tratamiento adecuado influye en el pronóstico médico 
de la mayoría de las víctimas de un combate. Cuando se proporcionan primeros 
auxilios y tratamiento quirúrgico adecuados, baja el índice de mortandad de 
quienes sobreviven a la lesión principal. Cuando la demora entre el momento 
de la herida y la intervención quirúrgica es mayor de seis horas, la mortandad 
aumenta de manera considerable.

72. El progreso de la medicina y la cirugía militares en el transcurso de los 
últimos decenios ha hecho que disminuya mucho el índice de mortandad 
entre las víctimas de guerra de los ejércitos bien equipados. Así, el índice de 
mortandad entre los heridos norteamericanos en tiempo de guerra fue de 17 % 
durante la primera guerra mundial y bajó a cerca de 2 % en las guerras de Corea 
y de Viet-Nam. A ello ha contribuido también de manera importante el trans
porte cada vez más rápido de los heridos. No se dispone de datos estadísticos 
análogos respecto de las víctimas de guerra entre la población civil; casi hay 
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la certeza de que su índice de mortandad es bastante más elevado. Las víctimas 
de la población civil pertenecen a todos los grupos de edades y a uno y otro 
sexo. Por lo general, los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas resisten 
menos que los soldados a las heridas experimentadas en tiempo de guerra. 
La resistencia disminuye gravemente cuando la gente está expuesta al hambre, 
a la sed y al frío. Por ejemplo, puede señalarse que durante la segunda guerra 
mundial el índice de mortandad por lesiones abdominales entre la población 
civil de Alemania fue de 49 %, mientras que entre los soldados británicos fue 
de 35 %, aun cuando ambos grupos recibieron la misma clase de tratamiento.

c) Grado de invalidez por lesiones

73. En términos generales, si reciben tratamiento médico o quirúrgico al 
cabo de pocas horas, la mayoría de las víctimas de lesiones por arma logrará 
sanar, y su invalidez durará poco tiempo. Ha sido común que más del 50% 
de los heridos de guerra hayan podido regresar a sus puestos en el lapso de 
pocas semanas. Sin embargo, cuando las lesiones por arma producen invalidez, 
ésta puede ser muy variada. Puede ser producto de la lesión misma o deberse 
a complicaciones que sobrevienen después de ocurrida la lesión.

74. En virtud de que tantos factores heterogéneos desempeñan una función 
importante en la determinación de la invalidez subsecuente, ni siquiera este 
criterio es en absoluto preciso para evaluar el sufrimiento impuesto por la 
acción de un arma en particular. Las categorías clásicas de invalidez compren
den la pérdida de uno o más sentidos (por ejemplo, el de la vista o el del oído), 
la lesión permanente o transitoria de otras partes del sistema nervioso, la 
lesión de órganos no esenciales para la vida, o bien la lesión de las extremidades.

75. Es frecuente que las lesiones del sistema nervioso central (el cerebro y la 
medula espinal) produzcan estados de invalidez especialmente grave, por lo 
general permanente. Puede comprender la pérdida parcial o total de la capa
cidad mental o bien de la función corporal. Puede haber pérdida de uno o 
más sentidos (por ejemplo, el de la vista o el del oído). La lesión del sistema 
nervioso periférico puede provocar parálisis de diversos tipos y atrofia muscular. 
Los procedimientos técnicos modernos de neurocirugía y rehabilitación 
permiten mejorar mucho esas incapacidades. Sin embargo, esos tratamientos 
son mucho más prolongados que los de casi todas las demás lesiones produci
das por armas; por eso, aunque la invalidez resulte ser transitoria y no perma
nente, de todos modos será prolongada.

76. En el proceso de rehabilitación y de integración social de un paciente que 
haya sufrido invalidez por lesiones, es preciso tener en cuenta el traumatismo 
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psíquico que ha experimentado y que sigue experimentando. Es muy difícil 
medir la invalidez psicológica. Puede ocurrir, por ejemplo, que sólo aparezca 
después de transcurrido bastante tiempo, y que resulte ser permanente, aunque 
la lesión física original haya sido relativamente pequeña.
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CAPÍTULO III

Proyectiles de pequeño calibre

1. Antecedentes históricos

77. Varios siglos después de la introducción de las armas de fuego, la técnica 
de fabricación había avanzado tan poco que el arma personal del soldado se 
limitaba a un simple mosquetón cargado por la boca, del tipo del Brown Bess 
británico, empleado durante bastante más de un siglo. La munición corriente 
de estas armas era la bala esférica de plomo, de unos 20 mm. de diámetro. 
Haciendo tiro de salvas, estas armas eran muy eficaces a corta distancia, 
pero a partir de 200 metros resultaban ya sumamente imprecisas. A mediados 
del siglo XIX se comenzó a fabricar el mosquetón de ánima rayada, que era 
bastante eficaz y preciso a una distancia de 1.000 pies (unos 300 metros), pese 
a que se trataba todavía de un arma de avancarga. Este mosquetón disparaba 
una bala maciza de plomo del tipo Minié (calibre 14,7 mm.), que ya no era 
esférica, sino alargada, y que tenía una base expansible para ajustarse al 
estriado del cañón. En la guerra civil estadounidense, que fue fundamental
mente una guerra de armas pequeñas, ambos bandos utilizaron sobre todo 
armas de este tipo.

78. Los fusiles Chassepot y Dreyse marcaron, a mediados de siglo, la apa
rición de las armas de retrocarga como dotación general de la infantería, pero 
la producción del fusil moderno de funcionamiento manual todavía tuvo que 
esperar otro decenio aproximadamente, hasta la creación del cartucho de vaina 
de cobre (que constituía ya de por sí una complicada operación de muchas 
etapas) y la introducción de la pólvora sin humo a base de nitrocelulosa. Tales 
perfeccionamientos permitieron la fabricación de fusiles y municiones más 
ligeros y potentes.

79. El calibre de estas armas solía oscilar entre 7,5 y 8 mm., y la velocidad 
inicial era de 700 m./s., aproximadamente. Para que pudieran darse juntas 
esas características, fue necesario cubrir las balas de plomo con camisas de un 
metal más duro, como el de la aleación de cuproníquel. Dichas balas, que 
solían ser de forma cilindrica, con una punta roma y ligeramente cónica, 
mantenían una trayectoria bastante estable. No era raro que atravesaran un 
cuerpo sin causar grandes estragos a su paso, pues sólo le comunicaban alre
dedor del 20 % de su energía cinética.
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80. Más tarde se puso en duda que tales balas tuviesen un poder de detención 
adecuado, ya fuese para la caza mayor o para frenar la carga del enemigo. Así, 
se creó una bala cuya vaina de metal duro iba cortada de tal forma que permitía 
la salida del núcleo de plomo al producirse el impacto, con lo que transmitía 
al blanco una mayor parte de su energía cinética y, por tanto, aumentaba la 
gravedad de la herida. Este tipo de bala se fabricó de múltiples formas y se 
denominó genéricamente bala «dum-dum». Sin embargo, la gravedad 
excepcional de las heridas que podía causar suscitó un horror general, y su 
uso para fines bélicos quedó prohibido internacionalmente en la Declaración 
de La Haya de 1899.

81. A principios del siglo XX, las fuerzas armadas alemanas adoptaron una 
bala puntiaguda que pronto se generalizó en la mayoría de los países. Ahora 
bien, como se observó que en ciertas ocasiones producía heridas muy graves, 
surgió la sospecha de que actuaba como las balas dum-dum. Esa sospecha 
resultó no ser cierta, pero se comprobó que a veces esas balas tendían a « vol
tear» con el impacto, de forma que transmitían al blanco las tres cuartas 
partes o más de su energía cinética, y con ello aumentaban mucho las dimen
siones de la herida. Como se indica después con más detalle, una de las 
principales causas de ese comportamiento ocasional radica en la mayor velo
cidad de la bala (velocidad inicial de 750-800 m./s., aproximadamente).

82. A partir de esa época los proyectiles de calibre 7,62 mm. constituyen la 
munición estándar más corriente para fusiles y ametralladoras. Como quiera 
que sea, desde los primeros años « sesenta » han empezado a utilizarse también 
armas de 5,56 mm., cuyos proyectiles tienen una velocidad inicial muy elevada 
(más de 950 m./s.).

83. Más recientemente aún, nuevos trabajos de investigación aplicada han 
permitido encontrar técnicas para disparar « fléchettes » con las armas propias 
de la infantería. Una « fléchette » es un dardo en miniatura que, cuando está 
hecho de acero, suele pesar menos de un gramo (hay otras más pesadas de 
uranio empobrecido). El tipo más corriente es de unos 30 mm. de largo y 
parace un alfiler con aletas diminutas en su parte posterior; se concibió inicial
mente para ser disparada sólo con fusiles especiales y a velocidad muy elevada 
(más de 1.250 m./s.). Gracias a su favorable forma balística, puede conservar 
una gran velocidad incluso después de 400 metros de recorrido, pero, salvo a 
distancias cortas, su precisión es escasa. Para aumentar las probabilidades de 
hacer blanco de las fléchettes disparadas con fusil, en especial tratándose de 
blancos móviles, se está estudiando un cartucho que contiene una pequeña 
carga de fléchettes. Asimismo, existe ya un cartucho para escopetas de ánima 
lisa, que contiene 20 fléchettes. Este tipo de munición está concebida para el 
combate a corta distancia.
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2. Armas para disparar proyectiles de pequeño calibre

84. Hay muchos tipos de armas de pequeño calibre para proyectiles simples. 
Sin embargo, sus efectos dependen menos de las diferencias de fabricación que 
del tipo de munición que disparan. Dichas armas pueden clasificarse en los 
cuatro grupos siguientes: pistolas y otras armas de mano; subfusiles ametra
lladores; fusiles y fusiles de asalto; y ametralladoras.
85. Por regla general, como las armas de mano disparan sólo proyectiles de 
relativamente poca energía cinética, sus efectos son bastante leves en compa
ración con los de otros tipos de armas de fuego. Las armas de los ejércitos 
modernos tienen casi siempre un calibre de 7,5 ó 9 mm.; además, muy pocas, 
si es que hay alguna, alcanzan a imprimir al proyectil una velocidad inicial que 
supere con mucho 425 m./s. En consecuencia, aunque a menudo la bala queda 
en el cuerpo, las heridas que causa no son tan graves como las originadas por 
balas de fusil de gran velocidad.
86. Los subfusiles ametralladores suelen disparar munición de pistola normal 
(por ejemplo, de 9 mm.) u otra munición del mismo tipo cuya energía cinética 
es inferior a las de los proyectiles de fusil o ametralladora.
87. Los fusiles y los fusiles de asalto constituyen el armamento básico de la 
infantería en casi todos los ejércitos. Como se indicó antes, el tipo más 
corriente es el de calibre 7,62 mm. (por ejemplo, los actuales fusiles de asalto 
M-14 y AK-47). Como ejemplo de una nueva categoría de armas de calibre 
más pequeño, que comienzan a sustituir a las antiguas, puede citarse el fusil 
M-16 de 5,56 mm.
88. Las ametralladoras suelen disparar munición estándar de fusil. Hay 
algunas más pesadas, de calibre 12,7 mm., por ejemplo, pero se utilizan prin
cipalmente contra vehículos o helicópteros. Tales armas tienen una gran 
velocidad inicial.
89. Hay también ciertos tipos de ametralladoras ligeras hechas específica
mente para disparar tal número de proyectiles sobre una zona que aumente 
de manera considerable la probabilidad de hacer blanco en el tiro contra tropa. 
Este resultado obedece a la elevada frecuencia de tiro, que se obtiene utilizando, 
por ejemplo, el mecanismo Gatling de cañones múltiples. Estas armas pueden 
hacer de 4.000 a 10.000 disparos por minuto.

3. Las necesidades militares y el diseño de los proyectiles de pequeño 
CALIBRE

90. Para diseñar y hacer nuevos proyectiles de pequeño calibre, los principales 
requisitos militares que hay que cumplir son la reducción del peso y el aumento 
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de la probabilidad de hacer blanco, pero sin disminuir la probabilidad de 
matar (o incapacitar) de cada proyectil.

91. Durante la segunda guerra mundial, muchos ejércitos trataron de desarrollar 
armas de infantería más ligeras, pues se observó que en casi todos los combates 
de la infantería no se necesitaban cualidades balísticas excelentes a distancias 
superiores a 400 metros (el 90% de los choques se producía a distancias 
comprendidas dentro de ese límite). Se consideró más importante que el sol
dado tuviese movilidad y que la infantería contase con armas ligeras y mane
jables. Sobre todo, pareció esencial reducir el peso de la munición. Esta 
preocupación sigue existiendo todavía y ha sido uno de los principales motivos 
para desarrollar armas de calibre 5,56 mm., a que se hizo referencia antes. Esas 
armas disparan un proyectil de menos de cuatro gramos (mientras que las 
de calibre 7,62 mm. pesan de 9 a 10 gramos) y tienen una velocidad inicial de 
más de 950 m./s.

92. Por lo general, en igualdad de circunstancias, la probabilidad de hacer 
blanco aumenta conforme lo hace la velocidad, pues la trayectoria de la bala 
es más pareja y el tiempo de recorrido más corto. Los proyectiles de pequeño 
calibre y gran velocidad reúnen excelentes condiciones balísticas al comienzo 
de su trayectoria, pero la velocidad y la energía del proyectil disminuyen 
acentuadamente al aumentar la distancia. Sin embargo, esto no se ha consi
derado como un inconveniente grave, pues el proyectil de tipo más antiguo, 
como el del fusil M-14 de 7,62 mm., tenía poco más o menos 20 veces la energía 
necesaria para inutilizar a un hombre a 400 metros y alrededor del doble de la 
necesaria para atravesar una coraza para el cuerpo (unos 700 julios). Como 
cabe suponer a la vista de su poco peso, el proyectil del fusil M-16 (Armalite) 
pierde velocidad más rápidamente que el de 7,62 mm., pero a 400 metros 
todavía tiene energía residual de sobra para inutilizar a un hombre no pro
tegido y tal vez suficiente para atravesar una coraza. En el cuadro III. 1 se 
indica cómo pierden velocidad y energía cinética con la distancia algunos de 
los proyectiles más representativos.

93. Es instructivo observar el caso de dos balas de la misma energía cinética, 
pero de diferentes calibres. La bala de calibre más pequeño pesa menos y, 
por tanto, para que tenga una energía cinética igual a la de la bala más grande, 
tiene que ser lanzada a una velocidad superior, pues la energía cinética es 
proporcional al producto del peso y al cuadrado de la velocidad. Sin embargo, 
la velocidad de la bala pequeña disminuirá más rápidamente a lo largo de su 
trayectoria, de modo que, aunque la energía cinética inicial de la bala pequeña 
sea igual a la de la grande, tal igualdad no se mantendrá, y en cierto momento 
la energía de la pequeña será menor que la de la grande. En consecuencia,
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Cuadro III. 1

Características balísticas de algunos proyectiles y fragmentos representativos

Tipo de proyectil
Masa del 
proyectil 
(gramos)

Proyectil en el punto 
de lanzamiento

Proyectil después de
100 m. de recorrido

Proyectil después de
400 m. de recorrido

Velocidad
(m./s.)

Energía 
cinética 
(julios)

Velocidad
(m./s.)

Energía 
cinética 
(julios)

Velocidad
(mjs.)

Energía 
cinética 
(julios)

Bala de 7,62 mm., como 
la del fusil M-14 9,1 870 3.800 800 3.200 600 1.700
Bala de 7,62 mm., como 
la del fusil AK-47 7,9 720 2.100 630 1.600 390 610
Bala de 5,56 mm., como 
la del fusil M-16 
Armalite 3,6 980 1.700 830 1.300 490 440
Fragmento de bomba de 
gran poder explosivo (1-100) 1.250 780 1 0 0
Fragmento de granada 
de fragmentación con
trolada (alambre) 1.000 0 0
Metralla de bomba pe
queña prefragmentada 1,0 1.250 780 50



si se quiere tener la ventaja de contar con municiones y armas más ligeras, 
habrá que conferir a la bala más pequeña una velocidad inicial mayor (aunque 
de la ley sobre el cuadrado de la velocidad y la energía se deduce que no es 
necesario que dicho aumento sea muy importante). El incremento de la velo
cidad tiende a agravar mucho las heridas causadas por balas más ligeras.

94. Cuando el proyectil no queda suficientemente estabilizado por la rotación 
que le imprime el rayado del fusil, puede observarse el efecto de volteo men
cionado en el párrafo 81. El proyectil gira sobre sí mismo al herir el cuerpo 
humano, y las heridas resultantes son especialmente graves, pues el volteo 
se convierte en una transmisión de energía más completa en el momento del 
impacto.
95. Es difícil especificar los criterios que determinan si el proyectil conserva 
su estabilidad al penetrar en el cuerpo humano. Un proyectil puede seguir 
una trayectoria estable en el aire y voltear al penetrar en otro medio. Esto 
depende de la velocidad, la rotación, la longitud y la forma del proyectil.

96. El alto nivel tecnológico alcanzado en materia de armamento significa, sin 
lugar a dudas, que los efectos de velocidad elevada y volteo podrían utilizarse 
para fabricar armas muy ligeras y de un enorme poder destructor.

4. Efectos médicos

97. Son mayores las consecuencias, desde el punto de vista médico, cuando 
las armas utilizadas imprimen una gran velocidad al proyectil; ello se debe, en 
parte, a la energía resultante de esa velocidad y, en parte, a que, con el impacto, 
el proyectil transmite a los tejidos mayor proporción de energía que el proyectil 
de menor velocidad. La transmisión de energía es más eficiente, porque el 
proyectil de gran velocidad tiende a voltear o a romperse en la herida y 
porque crea ondas de choque hidrodinámico más intensas.

98. Como se indicó antes, una bala de fusil con una velocidad inferior a 
800 m./s., totalmente cubierta por una vaina y de forma convencional, 
transmite en general alrededor del 20 % de su energía cinética al penetrar en el 
tejido humano. La cantidad de energía transmitida puede aumentarse dotando 
al proyectil de una punta blanda que se deforme al producirse el impacto con 
el cuerpo. De esta forma puede transmitirse hasta el 80% de la energía de la 
bala, lo cual caracteriza a las balas dum-dum.

99. Los proyectiles de gran velocidad y de una elevada relación entre la 
longitud y el calibre son inestables al pasar del aire a un medio más denso, 
como el tejido humano. La rotación que le imprime el estriado del fusil no 
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basta para estabilizar un proyectil con tales características. El proyectil raras 
veces hiere el blanco en ángulo recto, de forma que comienza a voltear 
enseguida. La consecuencia es que transmite gran proporción de su energía a 
los tejidos circundantes, aun sin deformarse con el impacto como ocurre con 
las balas dum-dum. Si la vaina de la bala es delgada, puede romperse por 
efecto de las enormes fuerzas que actúan sobre el proyectil en su volteo y 
entonces tendrá un verdadero efecto dum-dum, aunque no fuese originalmente 
concebida con ese objeto.

100. Un proyectil que hiere un hueso puede transmitir energía a ciertos frag
mentos óseos, los cuales pueden actuar a su vez como proyectiles secundarios. 
Esos fragmentos pueden causar un destrozo suplementario de tejidos o, si 
hieren algún órgano abdominal, complicar mucho el tratamiento. Los proyec
tiles de velocidad elevada tienen una gran capacidad para producir proyectiles 
secundarios en el cuerpo humano, mientras que los de poca velocidad rara
mente los producen.

101. Los proyectiles de poca velocidad causan en el tejido humano heridas 
locales. Como en el caso de la herida de arma blanca, el único tejido afectado 
es el que entra en contacto directo con el proyectil. La energía transmitida a 
los tejidos circundantes es escasa y, a efectos prácticos, la herida es local.

102. La situación resulta ser completamente distinta cuando se trata de 
proyectiles de gran velocidad. El proyectil forma tras sí una cavidad temporal, 
porque proyecta el tejido radialmente a gran velocidad, debido a la onda de 
choque hidrodinámico. La fuerza con que se desgarra el tejido depende de la 
energía que le imprime el proyectil al abrirse paso. La cavidad temporal 
alcanza su tamaño máximo aproximadamente dos milisegundos después de 
producirse el choque y, tras emitir pulsaciones de amplitud decreciente, se 
contrae pronto para formar una cavidad permanente más pequeña. A su paso, 
el proyectil comunica una fuerte onda de choque a los tejidos circundantes. 
Esa onda puede dañar vasos sanguíneos y nervios situados a considerable 
distancia del paso del proyectil e incluso fracturar huesos a corta distancia. Las 
ondas de choque que emite la cavidad en sus pulsaciones no son tan fuertes, 
pero pueden incrementar algo el daño. La alta fuerza radial a que se somete el 
tejido cuando se forma la cavidad temporal es la principal causa del daño 
originado por el proyectil de gran velocidad.

103. La importancia del daño depende mucho de la densidad y de la elasticidad 
de los tejidos atravesados por el proyectil o afectados por la cavidad temporal. 
Los músculos son especialmente vulnerables, debido a su densidad relativa
mente alta y homogénea. En cambio, los pulmones, con su textura esponjosa y 
su alto contenido de aire, absorben menos energía y tienden menos a formar 
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cavidades temporales. Así pues, en igualdad de circunstancias, el tejido pul
monar resultará menos dañado que el muscular.

104. El orificio de entrada de una herida causada por un proyectil que atraviese 
el cuerpo con gran energía en el momento del impacto sólo es algo más grande 
que el tamaño y la configuración de la bala en el punto del impacto. Sin 
embargo, la formación de la cavidad temporal hace que el orificio de salida 
sea a menudo mucho más grande. A la salida del proyectil puede observarse 
un efecto explosivo. A menudo se producen grandes desgarraduras en la piel, 
causadas por la onda de presión sobre el tejido que circunda la salida. La 
piel elástica es bastante resistente a la onda de presión, pero se desgarra igual 
que una pieza de tela.1

105. Durante la formación, la emisión de pulsaciones y la contracción de la 
cavidad temporal, se originan presiones alternativamente positivas y negativas. 
Cuando el proyectil atraviesa el cuerpo, crea a su paso un efecto de succión 
con el que arrastra las bacterias de la superficie epidérmica circundante. Tras 
el paso de una bala de gran velocidad, la trayectoria queda rodeada de 
tejidos gangrenosos o dañados de escasa circulación sanguínea. Las bacterias 
arrastradas por la bala encuentran así un excelente medio de cultivo. La gran 
cantidad de tejidos destruidos a cierta distancia de la trayectoria del proyectil, 
la presencia de proyectiles secundarios y la inevitable infección de los tejidos 
que han perdido vitalidad, son las principales características que distinguen a 
las heridas de este tipo respecto de la mayoría que se producen en tiempo de 
paz.

106. Los efectos que acaban de describirse se manifiestan típicamente en las 
heridas de las extremidades, causadas por proyectiles de gran velocidad. En 
cambio, es un tanto distinta la cavidad temporal producida por uno de esos 
proyectiles en el abdomen. Los movimientos de pulsación no son tan pronun
ciados, pero los movimientos de la pared abdominal son mayores. La formación 
de la cavidad presiona las visceras contra la pared abdominal. Es probable que 
las perforaciones intestinales que suelen observarse lejos de la trayectoria del 
proyectil se deban a la expansión de los gases locales en contacto con la pared 
intestinal. El hígado es muy vulnerable. Si un proyectil de gran velocidad lo 
alcanza directamente, la densidad de este órgano hace que se transmita una 
gran proporción de energía cinética.

1 En las publicaciones médicas hay muchas fotografías que ilustran claramente la diferencia 
entre las heridas causadas por proyectiles de poca y de mucha velocidad. El informe del 
Grupo de trabajo sobre armas de efectos inhumanos, redactado en Estocolmo, contiene una 
serie de fotografías de este tipo, publicadas en junio de 1973 por el órgano oficial correspon
diente de Suecia.
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107. La cavidad torácica está rodeada de una pared relativamente rígida, 
reforzada por las costillas torácicas. En ella se forma una cavidad temporal, 
pero, como se ha indicado antes, su tamaño es relativamente pequeño. Sin 
embargo, el cambio de presión puede originar un paro cardíaco o trastornos 
circulatorios.

108. La estructura ósea rígida que protege el cerebro aumenta la importancia 
de la herida cuando un proyectil de gran velocidad hiere el cráneo. La cavidad 
temporal que se forma impele literalmente el cerebro a través del foramen 
magnum, causándo así al tronco cerebral lesiones que afectan a la regulación 
de la respiración y de la presión arterial. La cantidad de tejido cerebral y 
estructura ósea del cráneo que se destruye depende de la velocidad del proyectil 
y de la energía del impacto. Es probable que la causa primaria de la muerte sea 
el daño ocasionado al tronco cerebral.

109. Si el proyectil hiere la estructura ósea de la espina dorsal, gran parte 
de la energía se transmite a la medula espinal, produciendo lesiones relativa
mente graves. Los efectos neurológicos resultantes dependen de la altura 
a la que se produzca la lesión. Si la herida afecta a los intestinos y a la medula 
espinal, las probabilidades de que cause la muerte son muy altas.

110. El tratamiento de las heridas causadas por proyectiles de gran velocidad 
difiere según la parte del cuerpo afectada y según los servicios sanitarios 
disponibles. En todas las heridas de proyectiles de gran velocidad hay una 
destrucción masiva de tejidos. Como se indicó en el párrafo 105, el tejido 
dañado queda invariablemente contaminado de bacterias. Para evitar una 
infección grave, es preciso extirpar el tejido dañado. Después, las heridas de la 
mayor parte del cuerpo deben quedar abiertas durante cierto tiempo y, si las 
circunstancias lo permiten, habrán de ser cerradas más tarde. La intervención 
quirúrgica resulta imprescindible, porque no hay ninguna otra forma segura 
de tratar las heridas causadas por proyectiles de gran velocidad. El tratamiento 
con antibióticos no puede sustituir a la intervención quirúrgica.

111. Como las heridas de proyectiles de gran velocidad raramente se producen 
en tiempo de paz, la mayoría de los cirujanos no están familiarizados con su 
tratamiento específico, y ello suele dar lugar a prolongados períodos de cica
trización y a un elevado riesgo de mortandad e incapacitación.

5. Resumen de los elementos sobresalientes del capítulo

112. En los últimos años, ciertas necesidades militares, sobre todo la de 
disponer de armas más ligeras y adecuadas para la dotación personal del 
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soldado, han conducido al desarrollo de proyectiles de pequeño calibre, que 
se disparan a velocidades muy superiores a las conocidas con anterioridad. 
Las heridas causadas por proyectiles que alcanzan el cuerpo a más de 800 m./s. 
difieren, tanto en importancia como en naturaleza, de las causadas por 
proyectiles de pequeña velocidad. Debido a que los proyectiles de gran velo
cidad tienden a voltear y a deformarse en el cuerpo, así como a propagar 
ondas de choque hidrodinámico especialmente intensas, las heridas que 
causan pueden parecerse a las originadas por balas dum-dum.



CAPÍTULO IV

Armas de explosión y de fragmentación

113. En el presente capítulo se describen ciertas armas que actúan por explo
sión y por fragmentación. Tales efectos son comunes, en distinto grado, a todas 
las municiones explosivas. No obstante, puede establecerse una escala que va 
desde las armas que elevan al máximo el efecto de explosión, tales como los 
artefactos explosivos combustibles al contacto con el aire, hasta las armas que 
elevan al máximo el efecto de fragmentación, como los proyectiles de racimos 
de fléchettes. Aproximadamente a mitad de la escala se encuentran armas tales 
como la bomba « para usos generales » de la aviación, que puede causar grandes 
estragos tanto por la explosión como por la fragmentación.

114. En la medida en que los efectos, ya sean de la explosión o de la fragmen
tación, de una carga explosiva pueden hacerse sentir sobre una gran extensión, 
ningún arma explosiva puede clasificarse de manera estricta como arma de 
precisión. Sin embargo, algunas de esas armas pueden emplear una carga 
explosiva tan pequeña que sería improcedente calificarlas de armas para tiro 
de zona. Entre los ejemplos puede citarse el proyectil de pequeño calibre y 
gran poder explosivo, utilizado para los cañones de avión de 20 mm.; otros 
ejemplos podrían ser los proyectiles de artillería y las bombas pequeñas de 
aviación. Conviene observar también que ciertas armas que disparan a discre
ción proyectiles de pequeño calibre pueden utilizarse eficazmente contra blancos 
de gran extensión. Para ello hace falta cubrir el blanco con una cantidad 
bastante grande de proyectiles disparados en rápida sucesión, como es el caso 
de las ametralladoras y, en especial, de las de gran velocidad de tiro. Así 
pues, las armas de este tipo tienen mucho en común con las de fragmentación, 
que lanzan gran cantidad de proyectiles en una zona mediante una sola 
explosión.

115. Cada proyectil lanzado por un arma de fragmentación se ajusta a las 
mismas consideraciones balísticas que los proyectiles de pequeño calibre 
descritos en el capítulo anterior. Por consiguiente, gran parte de lo dicho en 
ese capítulo acerca de los criterios de diseño de las armas y de las consecuencias, 
desde el punto de vista médico, se aplica también a las armas de fragmentación 
examinadas más adelante.
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1. Armas de explosión

116. Se entiende por armas de explosión aquellas cuyos principales efectos 
proceden de las ondas de choque producidas al detonarse una carga de gran 
poder explosivo. Se busca principalmente el efecto de explosión en artefactos 
destinados a explotar en el agua o en lugares más o menos cerrados. En casos 
tales como el de las grandes bombas de aviación, los efectos explosivos pueden 
ser importantes incluso cuando la deflagración se produce al aire libre. Tam
bién pueden fabricarse municiones cuyos efectos se concentren en direcciones 
específicas; ello puede ser necesario en casos tales como una limpieza rápida 
de la zona de aterrizaje de helicópteros o una acción contra blancos muy 
resistentes. Si, antes de estallar, la munición penetra en ciertos medios, como la 
tierra o el agua, por lo general se dice que tiene un efecto de mina, y las ondas 
de choque que se propagan a través de ese medio desempeñan una función 
de primer orden para obtener los resultados deseados. La mayoría de las 
municiones de explosión tiene también efecto de fragmentación al romperse 
la vaina. Ese efecto puede reducirse al mínimo utilizando vainas de poco peso, 
con lo que se eleva al máximo el efecto explosivo. Sin embargo, esta posibilidad 
no puede aprovecharse cuando se trata de proyectiles disparados con cañón, 
pues exigen una construcción robusta para resistir las fuerzas del retroceso.

117. Como ejemplos de municiones de explosión pueden citarse las bombas 
pesadas de vaina ligera para la aviación, ciertas cabezas de cohetes de combate, 
algunas minas antipersonal, las minas anticarro, las minas navales y los 
torpedos.

118. Lo importante en la construcción de municiones es el volumen total de gas 
liberado por el explosivo detonador. En consecuencia, para este tipo de muni
ción se han hecho detonadores especiales de gran poder explosivo. Por lo 
general, se producen mediante la mezcla de un fuerte explosivo militar normal 
con distintas proporciones de un metal cuya reacción exotérmica con el oxí
geno sea enérgica. En metal, a menudo aluminio, suele introducirse en forma 
de polvo o limaduras finas. Esta mezcla también puede dar un importante 
poder incendiario a los gases liberados por la explosión.

119. Las municiones de explosión más puras son los nuevos artefactos explo
sivos combustibles al contacto con el aire (FAE). Consisten en un contenedor 
especial lleno de un líquido combustible y volátil, como el óxido de etileno. 
Ese líquido es proyectado con fuerza en el aire sobre la zona del blanco y, 
después de pocos segundos, la nube de combustible líquido diluido en el 
aire se vuelve explosiva, momento en el cual se activa un detonador. La explo
sión produce una onda expansiva cuyos efectos se extienden a una amplia zona. 
En la actualidad, este tipo de munición se emplea sobre todo para limpiar 
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campos de minas sensibles a la presión: una carga de unos 30 kg. de óxido de 
etileno basta para hacer estallar casi todas o todas las minas colocadas en un 
círculo de 15 metros de diámetro. Algunas bombas FAE llegan a contener 
hasta 500 kg. de combustible. Las armas FAE se han utilizado también como 
armas antipersonal.

2. Armas de fragmentación

120. Hasta la fecha, para la mayoría de los sistemas de lanzamiento existentes, 
se han hecho municiones explosivas que elevan al máximo el efecto de frag
mentación. Así, dentro de esta categoría existen proyectiles de artillería, 
bombas y bombas pequeñas de aviación, cabezas de cohetes de combate, 
minas terrestres, granadas de mano, granadas de fusil y proyectiles de mortero, 
muchas de las cuales han sido ampliamente utilizadas. Aunque quizá tengan 
también importantes efectos de explosión, pueden clasificarse genéricamente 
como municiones de fragmentación.

121. Las municiones de fragmentación proyectan gran número de fragmentos 
a gran velocidad, en general siguiendo un módulo simétrico alrededor del casco 
que estalla. Pueden construirse también de forma que los fragmentos se con
centren en una trayectoria lineal, como es el caso de ciertas minas anti
personal. El tamaño de los fragmentos puede variar, llegando a pesar hasta 
varios centenares de gramos o sólo unas fracciones de gramo.

122. Pueden distinguirse dos tipos principales de fragmentos: los obtenidos por 
fragmentación espontánea y los de prefragmentación. Entre estos dos tipos 
hay varios métodos para lograr una estructura óptima de fragmentación, 
técnica que se conoce con el nombre de fragmentación controlada. Todos estos 
métodos se proponen lograr un equilibrio óptimo entre el número de fragmentos 
liberados y la energía que posee cada uno de ellos, es decir, entre la probabi
lidad de hacer blanco y la probabilidad de matar o incapacitar.

123. El tamaño de los fragmentos resultantes de la fragmentación espontánea 
de la munición depende del tipo de explosivo utilizado y del material en que se 
encierra ese explosivo. Dentro de ciertos límites, la tecnología moderna permite 
determinar de antemano la forma y el tamaño de los fragmentos mediante 
una construcción adecuada de la munición.

124. Por lo que respecta al diseño de las municiones de fragmentación utilizadas 
contra la tropa, la tendencia es reducir cada vez más el tamaño de los frag
mentos. Se ha comprobado que, con la velocidad proporcionada por los explo
sivos más recientes, incluso un fragmento que pese una fracción de gramo 
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puede poner fuera de combate a una persona. Si se logra este grado de frag
mentación, se incrementará la probabilidad de hacer blanco y de matar o 
incapacitar. Aumentarán así, sin embargo, las probabilidades de que varios 
fragmentos hieran el mismo blanco si éste se encuentra en las proximidades 
de la explosión. Por ejemplo, una bomba típica de artillería de 15,5 cm. y de 
diseño convencional proyecta en general unos 3.000 fragmentos de más de 
0,5 gramos, mientras que una moderna bomba de fragmentación del mismo 
calibre lanza unos 15.000 fragmentos de menos de 0,5 gramos.

125. Para obtener el máximo rendimiento militar del efecto de fragmentación, 
el abanico de fragmentos debe esparcirse de la forma más regular posible por la 
zona en que, gracias a su velocidad, los fragmentos conservan un elevado 
índice de probabilidades de incapacitar o matar. Si los fragmentos son dema
siado grandes, se desperdiciará el material de fragmentación disponible, pero 
si son demasiado pequeños, la pérdida de energía será excesiva debido al 
retardo que experimentarán antes de alcanzar el blanco. Una técnica inter
media, utilizada desde la segunda guerra mundial, es el uso de racimos de pe
queña fragmentación. El material de fragmentación disponible se divide entre 
cierto número de bombas pequeñas (« bomblets ») que se esparcen por la 
zona del blanco antes de explotar. Con esto se logra disminuir la distancia 
que ha de recorrer el fragmento para llegar al blanco, lo cual permite emplear 
fragmentos más pequeños que si la misma masa de fragmentos tuviese que ser 
proyectada desde un solo núcleo. Otra consecuencia de la división en bombas 
pequeñas es la posibilidad de obtener una distribución más regular de los fragmen
tos por la zona del blanco. Además, así se reduce la posibilidad de protección que 
pudiera ofrecer el terreno.

126. Entre los racimos de fragmentación de este tipo, se ha utilizado mucho 
uno que contiene cerca de 700 bombas pequeñas, cada una de las cuales pesa 
poco más o menos 0,5 kg.; su aspecto exterior es el de una bomba pesada de 
350 kg. Una persona que se encuentre a 15 metros en el momento de explotar 
una de estas bombas pequeñas probablemente resultará alcanzada por cinco 
fragmentos como mínimo, cada uno de los cuales pesa alrededor de medio 
gramo.

127. Estos racimos de fragmentación se lanzan principalmente contra blancos 
muy extensos que posean un índice de protección relativamente bajo (por 
ejemplo, combatientes al descubierto) o contra blancos concentrados donde 
sea necesario obtener un impacto directo para que la probabilidad de matar 
sea bastante alta. Con determinadas armas pueden dispararse también bombas 
pequeñas, tales como las armas de carga hueca utilizadas contra carros de com
bate o transportes de tropa blindados.
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128. Un rasgo muy característico de las modernas municiones de fragmentación 
es la gran velocidad inicial de los fragmentos que proyectan : corrientemente de 
1.000 a 2.000 m./s. No obstante, los fragmentos pequeños pronto pierden velo
cidad en su trayectoria, sobre todo si son de forma irregular; en el cuadro III. 1 
figuran algunos datos al respecto. Como quiera que sea, el impacto puede pro
ducirse a velocidades superiores a 1.000 m./s., y dichos fragmentos pueden 
causar los graves y característicos efectos médicos descritos en el capítulo 
anterior. Asimismo, los fragmentos no esféricos tienden más que los proyec
tiles de pequeño calibre a girar en su recorrido o a alinear su cara más grande 
transversalmente respecto de la trayectoria ; esto incrementa su capacidad para 
transmitir energía al tejido humano en que penetran.

129. Los fragmentos resultantes de las municiones de fragmentación espon
tánea suelen ser de bordes afilados y de forma irregular. La vaina que los produce 
es de acero o de algún otro metal pesado. Las bombas antiguas de gran poder 
explosivo solían tener un cuerpo largo y cilindrico, que tendía a fragmentarse 
en cascos finos y alargados. Las modernas son por lo general más cortas, con 
una cara interior curva; esto y el uso de aleaciones de mayor poder de frag
mentación hace que cada fragmento tenga una forma más bien cúbica o esférica. 
Los fragmentos de este tipo son más eficientes desde el punto de vista de la 
resistencia al aire, factor que incrementa su eficacia contra blancos más duros. 
No obstante, como los fragmentos de municiones de fragmentación normal no 
son en general muy eficaces contra blindajes, hay ciertos objetivos (tales como 
los transportes de tropa blindados) que han de ser alcanzados con un impacto 
directo. Como quiera que sea, para esta clase de blancos existen tipos especiales 
de municiones de fragmentación que producen fragmentos grandes y pesados, 
de gran velocidad.

130. Por lo que respecta a la fragmentación controlada, uno de los objetivos es 
producir fragmentos en forma de cubos o paralelepípedos. En términos gene
rales, es imposible eliminar totalmente cierta parte de fragmentación espontánea 
del material de revestimiento, por lo cual las municiones de fragmentación 
controlada casi siempre producen fragmentos de muy diversos tamaños.

131. En el caso de las municiones prefragmentadas, los fragmentos suelen ser 
esféricos por razones de aerodinamismo, penetración y fabricación. El número 
de esos perdigones puede ser muy elevado. Cada bomba de uno de los racimos 
descritos en el párrafo 126 contiene alrededor de 300 perdigones, de forma que 
el total se eleva a unos 200.000 perdigones.

132. Existe una clase más moderna de munición prefragmentada a base de 
fléchettes del tipo que se menciona en el párrafo 83. Por el momento, no es 
posible acelerar las fléchettes con explosivos muy potentes, sino que hay que 
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dispararlas con una carga de pólvora en una granada especial, generalmente 
de expulsión por la cabeza, como la granada de metralla clásica. Esas son las 
llamadas armas « de carga hueca ». Una bomba de carga hueca de las utilizadas 
por la artillería, de 15,5 cm., puede contener varios millares de fléchettes. 
La velocidad de las fléchettes liberadas por la munición de carga hueca no 
suele exceder de unos 900 m./s., a menos que el movimiento de la propia muni
ción pueda aumentar considerablemente la velocidad imprimida por la carga 
de pólvora. Este puede ser el caso de las cabezas de combate de carga hueca 
de los proyectiles aire-tierra de gran velocidad. Si las fléchettes alcanzan el 
cuerpo a velocidades superiores a los 900 m./s., puede ocurrir que volteen 
en la herida y tengan consecuencias de especial gravedad desde el punto de 
vista médico. En cambio, gracias a su gran estabilidad aerodinámica, ese efecto 
de volteo no suele producirse a velocidades inferiores.

133. Los efectos de las municiones de prefragmentación pueden incrementarse 
utilizando fragmentos de materias de especial dureza o densidad (como el 
carburo de tungsteno y el tungsteno sinterizado o el uranio empobrecido). Al 
aumentar la densidad del fragmento, el retardo causado por el aire es menor 
y el fragmento puede tener así una velocidad superior en el momento del 
impacto con el blanco. Sin embargo, las municiones que contienen esos 
fragmentos de materias especiales son muy costosas, y sus ventajas sólo 
son apreciables cuando se emplean contra blancos muy protegidos. En cam
bio, las ventajas apenas son perceptibles si se emplean contra tropa sin 
protección.

134. En términos generales, desde el punto de vista militar las municiones de 
fragmentación controlada o de prefragmentación son más eficaces que las de 
fragmentación espontánea. Entre los inconvenientes de la prefragmentación, 
y en menor medida de la fragmentación controlada, pueden citarse los elevados 
costes de producción y la menor resistencia de la vaina, factor importante 
para las municiones disparadas con cañón. Sin embargo, para que esas muni
ciones produzcan efectos óptimos, es preciso concebirlas para blancos con
cretos. Ello significa que a menudo una munición dada sólo tiene valor táctico 
contra determinado tipo de blanco; utilizadas contra otros blancos que, por 
ejemplo, proporcionen un grado de protección algo mayor, sus efectos tal vez 
sean escasos. La munición para uso antipersonal puede producir muy poco o 
ningún efecto si se utiliza contra otro blanco. Sin embargo, el cuerpo humano 
es el más vulnerable de todos los posibles objetivos militares, de forma que 
la munición concebida para objetivos menos vulnerables puede tener efectos 
devastadores en la tropa. La munición destinada primordialmente contra 
material ligero (por ejemplo, vehículos no blindados) puede utilizarse con gran 
eficacia como arma antipersonal.
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3. Aplicaciones militares de las armas de explosión y de fragmentación

135. Las armas de explosión y de fragmentación pueden utilizarse de muchas 
formas contra objetos, pero en los párrafos siguientes sólo se estudia su uso 
antipersonal.

136. En el combate, es corriente la necesidad de armas que puedan incapa
citar al personal militar desplegado sobre una gran extensión de terreno. Esa 
necesidad puede presentarse tanto en la guerra convencional como en la lucha 
antiguerrilla. El objetivo principal puede ser en ciertos casos el eliminar a la 
dotación de un avión o de una unidad de artillería de campaña. Los racimos 
de fragmentación, del tipo de los citados en el párrafo 126, se concibieron ini
cialmente con este propósito. Suelen utilizarse en ataques aéreos contra blancos 
terrestres, y están construidos de forma que tengan un alcance zonal apropiado. 
Los ensayos realizados demuestran que los racimos de fragmentación son 
varias veces más eficaces que las bombas y las granadas convencionales cuando 
se utilizan contra blancos « blandos ».

137. Un solo racimo de fragmentación, de 350 kg., puede cubrir efectivamente 
una zona de alrededor de 300 por 900 metros. Un cazabombardero puede 
transportar al menos cuatro bombas de este tipo y, consiguientemente, el 
número se multiplica cuando se trata de un avión de mayor envergadura. 
Aunque los bombarderos pesados suelen transportar bombas contra objetos, 
los efectos antipersonal pueden abarcar una zona de varios kilómetros cua
drados por avión.

138. Las cabezas de combate de carga hueca lanzadas por cohetes aire-tierra, 
disparados por salvas, tienen una eficacia zonal comparable a la de los racimos. 
Una cabeza de cohete de carga hueca de 70 mm., que es el tipo corriente, puede 
cubrir con sus íléchettes una zona de 200 por 40 metros. Un cazabombardero 
puede transportar varias docenas de armas de este tipo, además de otro 
armamento.

139. Las armas de artillería también pueden cubrir blancos de gran extensión, 
aunque, a menos que se las utilice en grandes cantidades, su eficacia zonal 
es menor que la de la aviación para apoyo terrestre. Con los proyectiles de 
carga hueca ha aumentado mucho la capacidad de la artillería para cubrir 
blancos muy extensos.

140. Actualmente están fabricándose cabezas de fragmentación de combate 
para cohetes tierra-tierra de pequeña y gran potencia. Con ello se incrementará 
también la capacidad antipersonal de las fuerzas terrestres en ataques contra 
blancos de gran extensión.
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4. Efectos médicos

a) Efectos de la explosión

141. Desde el punto de vista médico, los efectos de las ondas de choque trans
mitidas por el aire dependen de la duración de la onda. Una explosión que 
produzca ondas de choque de corta longitud y superiores a determinada 
duración mínima, probablemente dañará las visceras u otros órganos internos. 
Cuando la longitud de onda es mayor, el riesgo de ruptura de órganos internos 
es menor.
142. El tímpano se rompe al someterlo a una presión de alrededor de 35 kilo- 
pascales.1 Con excepción de este órgano, el cuerpo humano puede resistir 
presiones de hasta 250 kPa, si la onda de choque es corta. Ahora bien, esto es 
en el supuesto de que la persona no esté en contacto con un objeto sólido. Una 
onda de choque transmitida al cuerpo directamente por una materia sólida 
puede producir daños graves, aunque la presión sea muy inferior a las citadas. 
También pueden producirse daños a presiones inferiores si la víctima se 
encuentra en las proximidades de un objeto que refleje la onda de choque, 
pero en ese caso la presión máxima debe ser bastante superior.
143. Las ondas de choque se transmiten más rápidamente en el agua que en el 
aire y, como pierden menos velocidad, son eficaces a distancias mayores. El 
cuerpo humano tiene poco más o menos la misma densidad que el agua, y 
cuando la onda de choque se transmite por un medio firme (tal como los huesos) 
no provoca trastornos importantes. Sin embargo, cuando la onda de choque 
pasa a través de cavidades llenas de gas, como los pulmones o el intestino, 
puede causar daños locales graves. De ahí que las ondas de choque resultantes 
de explosiones submarinas dañen principalmente los órganos abdominales y 
el tórax de la persona que se encuentre en el agua en el momento de la explosión.
144. Las ondas de choque que se transmiten a través de objetos duros, como la 
cubierta de un buque o los bordes de un tanque, pueden alcanzar a los 
individuos que estén en contacto con esos objetos, sin que el objeto mismo sufra 
las consecuencias. Así, pueden producirse múltiples fracturas o daños a vasos 
sanguíneos importantes u órganos internos alejados de la superficie de contacto.

b) Efectos de la fragmentación

145. Como se indicó en el párrafo 44, los fragmentos de bombas y granadas 
causan la mayor parte de las heridas experimentadas en el campo de batalla, 

1 El pascal (Pa) es la unidad de presión establecida en el SI. 100 kilopascales (kPa) correspon
den a 1 kg./cm.2, aproximadamente.
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en una guerra moderna convencional. Aunque, desde un punto de vista cuanti
tativo, las características balísticas de los fragmentos pueden diferir mucho de 
las balas, en principio los efectos de unos y de otras son equiparables en el 
cuerpo humano. Ello se debe a que cada fragmento actúa como un solo pro
yectil cuando hiere un blanco. Los efectos que produzca dependerán de su 
peso, tamaño, forma y velocidad. Gran parte de lo dicho en el capítulo anterior 
acerca de los efectos médicos es válido también en este caso y, por tanto, no 
es necesario repetirlo. La principal diferencia es que con las armas de frag
mentación son mayores las probabilidades de hacer blanco y causar múltiples 
heridas.

146. Por lo que respecta al índice de mortandad, el factor predominante en el 
caso de un individuo que recibe heridas múltiples es el número de órganos 
afectados. Según datos obtenidos con base en documentos de la segunda 
guerra mundial, cuando se recibe asistencia médica adecuada dentro de las 
siete horas siguientes al momento en que se producen las heridas, el riesgo 
de muerte aumenta un 15% por cada órgano abdominal afectado. Si más de 
cinco órganos abdominales del paciente resultan lesionados, la probabilidad 
de muerte es prácticamente del 100%. En el cuadro IV. 1 se ofrecen más detalles 
al respecto.

147. Así pues, puede decirse que, en igualdad de circunstancias, es más pro
bable que mueran las personas heridas por armas de fragmentación que las 
heridas por otros tipos de armas convencionales. Además, el hecho de que haya 
un mayor peligro de que la herida afecte gravemente a órganos vitales complica 
el tratamiento y dificulta el pronóstico.

148. Además de aumentar el riesgo de mortandad, las heridas múltiples también 
incrementan el grado de incapacitación. Lo mismo puede decirse del dolor 
causado por la herida. Estos factores se tratan en líneas generales en el capí
tulo II, párrafos 59 a 76.

149. El tratamiento de las heridas múltiples plantea problemas especiales. En la 
mayoría de los casos es necesaria la intervención quirúrgica simultánea de más 
de una lesión, ya sea para salvar la vida del paciente, disminuir el tiempo de 
anestesia, detener la hemorragia, salvar un determinado órgano o evitar compli
caciones. En conflictos armados recientes, donde se ha podido disponer de 
servicios médicos de alto nivel profesional, ha sido casi una regla la intervención 
de varios equipos quirúrgicos en el mismo paciente. Así se ha podido reducir 
el índice de mortandad y proporcionar una asistencia médica más eficaz. 
Esos equipos han estado formados por distintos especialistas: neurocirujanos, 
oftalmólogos, traumatólogos, cirujanos de medicina general, etc. Sin em
bargo, como pocos países disponen de tales recursos, puede preverse que
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Cuadro IV. 1. Riesgo de mortandad por heridas abdominales

El paciente recibe asistencia médica adecuada dentro de las siete horas siguientes 
al momento de la herida. El riesgo de mortandad se expresa proporcionalmente 
al número de órganos abdominales afectados. Cuando el número de órganos 
abdominales es cero, esto indica que el paciente fue herido en la cavidad 
abdominal, sin que resultara afectado ningún órgano abdominal.
(Según datos del Segundo Grupo Quirúrgico Auxiliar de los Estados Unidos, 
1942-1945).

Número de pacientes 
observados

Número de órganos 
abdominales lesionados

Porcentaje 
de muertes

98 0 5
496 1 10
402 2 24
132 3 42
41 4 54
13 5 92
3 6 100

Fuente: Whelan, T.J., Burkhalter, W.E., y Gomez A., « Management of War 
wounds », Editorial Claude E. Welch, Advances in Surgery, Vol. 3, 
Chicago Year Book Medical Publisher, 1968. 
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será reducido el número de pacientes con heridas múltiples que reciban una 
asistencia médica adecuada.

5. Resumen de los elementos sobresalientes del capítulo

150. Las armas de explosión y de fragmentación se utilizan en general contra 
objetos, pero también pueden emplearse para efectos antipersonal. Las más 
corrientemente utilizadas para efectos antipersonal son las de fragmentación 
que, para responder a las necesidades militares, han experimentado una serie 
de innovaciones destinadas a incrementar su eficacia zonal, por ejemplo 
mediante el uso de cargas de fléchettes y otras técnicas de prefragmentación. 
Desde hace poco tiempo, se observa la misma tendencia respecto de las armas 
de explosión, sobre todo a partir de la obtención de los explosivos combustibles 
al contacto con el aire, que pueden emplearse para limpiar campos de minas o 
para surtir efectos antipersonal. En la actualidad, un solo cazabombardero 
dotado de armas de fragmentación o de explosión puede producir efectos 
antipersonal de gran intensidad, en una zona de varios kilómetros cuadrados. 
Como se indica en el capitulo II, párrafos 53 a 57, las armas para tiro de zona 
tienden de modo evidente e incontrolable a producir efectos sin discriminación, 
aunque ello depende en gran parte de la forma y de las circunstancias de su 
utilización.

151. Las armas de fragmentación pueden arrojar fragmentos que causen a 
veces heridas similares a las causadas por proyectiles de gran velocidad del 
tipo de los descritos en el capítulo III. Sin embargo, lo más corriente es que 
causen una multiplicidad de heridas menos graves. Esa clase de heridas múlti
ples tiene efectos acumulativos que aumentan el riesgo de mortandad, el dolor 
padecido por la víctima y, suponiendo que se disponga de servicios médicos, 
la duración y la dificultad del tratamiento.
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CAPÍTULO V

Armas con dispositivo de retardo

1. Características técnicas de las armas con dispositivo de retardo

152. Las armas con dispositivo de retardo que se estudian en el presente 
capítulo son artefactos explosivos activados por una espoleta de tiempo o por 
el propio blanco. Hay también una serie de artefactos de tipo no explosivo, 
que pueden considerarse como armas con dispositivo de retardo activadas 
por el blanco. Existen asimismo otras clases de armas con dispositivo de 
retardo, sobre todo armas químicas y biológicas, pero éstas rebasan el alcance 
del presente informe.
153. Las minas terrestres constituyen el ejemplo más conocido de armas con 
dispositivo de retardo. Como su finalidad es esencialmente inmovilizadora, 
suelen colocarse en tierra a cierta profundidad para que limiten los posibles 
movimientos del adversario. El efecto de las minas terrestres contra vehículos 
blindados o de otro tipo se obtiene por explosión, casi siempre orientando o 
canalizando la fuerza explosiva de manera que inutilice el blanco. En términos 
generales, las minas terrestres no pueden ser activadas por tropas a pie, pues 
en su mayoría se activan por una presión superior a la que puede ejercer un 
hombre o por espoletas de inducción acústica o magnética, que no reaccionan 
de la misma manera al paso de un hombre o de un vehículo.
154. También es frecuente el uso de minas terrestres antipersonal, casi siempre 
con efectos por fragmentación. Generalmente funcionan con espoletas de 
contacto sensibles a la presión, pero también pueden ser activadas por sensores 
de vibración, alambres que accionan el mecanismo al contacto con el pie o 
dispositivos similares. Por regla general, en los campos de minas se utilizan 
al mismo tiempo minas contra vehículos y minas antipersonal. Cuando entran 
en funcionamiento, algunas minas antipersonal emergen y se elevan a cierta 
altura antes de explotar, con lo cual se producen efectos óptimos de fragmen
tación horizontal.
155. La mayoría de las minas tienen casco y espoleta metálicos, de manera 
que, en condiciones favorables, es posible localizarlas con sensores electromagné
ticos. A partir del comienzo de la segunda guerra mundial, se han utilizado contra 
vehículos y contra tropa grandes cantidades de minas de casco de madera o

57



de plástico. Es menos frecuente el uso de otros materiales, pero también se han 
fabricado minas terrestres de cristal, arcilla y cemento. Por lo que respecta a 
las minas contra vehículos, las de casco no metálico son tan eficaces como las 
de acero, pues lo decisivo no es la fragmentación, sino la forma y el tamaño 
de la carga explosiva.

156. Aunque existen detectores acústicos y captores de las transformaciones 
del terreno para localizar minas no metálicas, el método más seguro sigue 
siendo el de sondeo del terreno con un objeto puntiagudo. La detección rápida 
no es posible ni siquiera en el caso de las minas metálicas, y ésta es la principal 
causa de que los campos de minas sigan cumpliendo su función inmovilizadora. 
Desde el punto de vista militar, la colocación de minas no metálicas en el 
campo de combate puede ser tan problemática para las tropas propias como 
para las del adversario, sobre todo en situaciones fluidas, y de ahí que suelan 
utilizarse minas que explotan o se desactivan después de un lapso previamente 
determinado.

157. Las minas lanzadas por la aviación, la artillería de campaña o la artillería 
naval se emplean, al igual que las terrestres, para entorpecer la libertad de 
movimientos en zonas distantes o próximas a la zona de combate. Sin embargo, 
no es fácil marcarlas o registrarlas en un plano, como suele hacerse con los 
grandes campos de minas terrestres. En general, las minas lanzadas desde el 
aire son bombas aéreas modificadas, de 250 a 500 kg., accionadas por espoleta 
de tiempo o por algún metal. Casi siempre se utilizan esas minas acompañadas 
de grandes cantidades de bombas pequeñas antipersonal, activadas por el 
blanco y a menudo dotadas de un alambre que actúa como detonador al 
contacto con el pie. Las bombas pequeñas impiden que la tropa desactive las 
minas contra vehículos, y estas últimas impiden a su vez que los carros de 
combate u otros vehículos retiren las primeras. A veces, las minas antipersonal 
lanzadas desde el aire consisten simplemente en pequeñas bolsas de algún 
explosivo sensible a la presión; un solo avión puede lanzar millares de ellas.

158. Varias naciones tienen ya, o están estudiando, sistemas de lanzamiento 
de minas por cañón o cohete. Así, pueden formarse en el suelo líneas o franjas 
de minas para contrarrestar el avance de tropas o vehículos del adversario.

159. Las trampas cazabobos, utilizadas a veces contra vehículos, se emplean 
principalmente como arma antipersonal y están destinadas tanto a frenar el 
movimiento del adversario como a causarle bajas. Las trampas cazabobos de 
tipo explosivo pueden activarse por presión, tracción, desaparición de la 
tensión o de la presión o por cualquier medio eléctrico, y la carga explosiva 
puede ser cualquier artefacto de explosión o de fragmentación. Por ejemplo, las 
granadas de mano, las bombas aéreas, los cartuchos de armas de ánima lisa 
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o los bloques de explosivos pueden montarse como minas para emboscadas u 
otras operaciones. La fabricación de minas simuladas de explosión no exige 
material ni conocimientos militares especializados y, por tanto, puede preverse 
su uso en cualquier guerra.

160. Se han citado casos de cadáveres, o incluso de soldados heridos, conecta
dos por un alambre a la carga explosiva, de modo que al mover el cuerpo se 
hacía explotar la carga, pero esos casos son raros. Objetos de apariencia 
inofensiva, tales como artículos de valor, la puerta de una casa, una tabla del 
piso o un mueble, pueden amañarse de modo que activen un detonador. 
Además, pueden colocarse minas al azar en caminos o zonas apartadas, por 
donde tal vez pase la tropa. Las trampas cazabobos también pueden servir 
para avisar a las tropas aliadas la presencia de soldados adversarios en las 
proximidades.

161. Las trampas cazabobos no explosivas, que también sirven para limitar la 
libertad de movimientos del adversario y causarle bajas, son mecanismos 
relativamente simples. Las fuerzas armadas han topado con ellas en todas las 
guerras, y ningún descubrimiento reciente supera los métodos antiguos. A 
veces se trata de un hoyo camuflado en un camino, en cuyo interior se colocan 
palos puntiagudos. Un alambre accionado por el pie también puede disparar 
flechas o liberar objetos pesados o guarnecidos de clavos. A veces se han 
utilizado los clavos untados de sustancias tóxicas o infecciosas.

162. Todos los artefactos explosivos citados pueden ir equipados de detona
dores que hacen estallar la carga en el momento deseado. Así, por ejemplo, 
algunas minas terrestres pueden activarse automáticamente horas o días 
después de haber sido colocadas, permitiendo mientras tanto el paso sin 
peligro de las fuerzas propias y, en ciertos casos, incluso de las adversarias. 
También se han utilizado minas terrestres provistas de contadores que antes 
de explotar permiten el paso de un número de vehículos determinado con 
antelación.

163. El uso de espoletas de tiempo es más frecuente en las armas lanzadas por 
la aviación que en las minas terrestres. A veces el tiempo de retardo es corto, 
sólo para permitir que escape el avión antes de que se produzca la explosión, 
pero otras veces es más largo para, por ejemplo, impedir la limpieza de una 
pista bombardeada. Las bombas aéreas con dispositivo de retardo también se 
han utilizado acompañadas de bombas incendiarias en ataques contra zonas 
urbanas, para impedir que las brigadas de lucha contra incendios puedan 
extinguir las llamas. Utilizadas de ese modo, pueden impedir igualmente que 
los equipos médicos asistan a los heridos.
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164. En general, las grandes bombas de aviación con dispositivo de retardo 
que se emplean como minas pueden localizarse y evitarse fácilmente, y, como 
esa es la principal utilización que se les da, no suelen causar muchas víctimas. 
En cambio, pueden lanzarse en una gran zona bombas con dispositivo de 
retardo y bombas pequeñas que estallan enseguida, con el resultado de que, 
debido a la presencia de pequeñas bombas de retardo, las víctimas del ataque 
inicial tal vez queden aisladas durante varios días sin recibir asistencia médica 
y, por tanto, expuestas a nuevos peligros en el intervalo.

165. La mayoría de los explosivos con dispositivo de retardo lanzados por la 
aviación, en particular las bombas pequeñas, suelen estar construidos de modo 
que se destruyan por sí mismos en un plazo de pocos días. Esa carac
terística es importante cuando se espera que las fuerzas propias pasen al poco 
tiempo por la zona, cuando se trata de una región poblada o cuando se quiere 
evitar que el adversario utilice tales bombas en beneficio propio. No obstante, 
ese tipo de mecanismos de autodestrucción suele ser poco seguro.

2. Aplicaciones militares

166. Las armas con dispositivo de retardo utilizadas en la guerra terrestre son 
como las minas marinas, en el sentido de que su principal finalidad es contra
rrestar la movilidad del adversario.

167. Antes de iniciarse las hostilidades, pueden colocarse minas activadas por 
el blanco a lo largo de zonas fronterizas, donde actúan como barreras contra 
el movimiento de fuerzas posiblemente hostiles. Los campos de minas en 
barrera pueden servir para canalizar el ataque hacia zonas de más fácil defensa. 
Esas barreras tal vez resulten menos útiles una vez que comienzan las hosti
lidades, pero pueden emplearse para aislar secciones del campo de batalla, 
ganar terreno al adversario y entorpecer sus actividades en general.

168. Para limitar el movimiento de las fuerzas adversarias en la zona de posi
ciones propias, y para proteger puntos defensivos fijos en la zona de combate, 
se utilizan otros tipos de campos de minas tácticos similares a las barreras. 
Esos campos suelen estar señalados o vallados para evitar que causen daños 
a las fuerzas aliadas, a la población civil o al ganado.

169. Los campos de minas de barrera, estratégicos, tácticos y protectores que 
contienen minas contra vehículos y antipersonal, suelen producir relativa
mente pocas bajas en las tropas adversarias. Como por lo general el campo 
de minas está vigilado, la explosión de una mina alertará a los defensores. 
Asimismo, la explosión alertará a las fuerzas atacantes, que procederán con 
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más precaución y tal vez se vean obligadas a buscar otra ruta. La finalidad 
militar de las armas con dispositivo de retardo es mantener al adversario a tiro 
de las armas tácticas.

170. Aunque la mayoría de las aplicaciones tácticas de las minas en las zonas 
de vanguardia está controlada, en esas mismas zonas pueden encontrarse 
otros campos en que las minas antipersonal o contra vehículos estén distri
buidas de forma más irregular. El uso de aviones, de helicópteros o de la 
artillería para sembrar una zona con armas de retardo o trampas cazabobos 
es rentable desde el punto de vista militar, no para causar gran número de 
bajas al adversario, sino más bien para entorpecer y frenar sus movimientos. 
La existencia de campos de minas no controlados en la zona de combate suele 
entorpecer tanto a las fuerzas propias, que tal vez entren en zonas anterior
mente minadas por ellas mismas, como al adversario, por no mencionar a la 
población local.

171. Pueden emplearse campos de minas de entorpecimiento en líneas de 
comunicación alejadas del frente, tales como vías férreas, carreteras o vías 
de navegación interior. Los terrenos poco transitables incrementan la eficacia 
potencial de las minas y pueden permitir el bloqueo efectivo de una ruta. 
Sin embargo, en vista de que la precisión de la aviación en el lanzamiento de 
armas con dispositivos de retardo suele ser muy aleatoria, el minado a distancia 
sirve más bien para frenar que para detener los movimientos del adversario.

172. El bloqueo a distancia, el entorpecimiento y los ataques contra las vías 
de comunicación reciben conjuntamente el nombre de «interdicción» y 
constituyen una campaña contra la organización logística del adversario. En 
caso de interdicción a gran distancia de la zona de combate, no puede 
distinguirse claramente entre aplicaciones tácticas y estratégicas. De cualquier 
modo, es difícil medir las ventajas militares de la interdicción, tanto más 
inciertas cuanto mayor es la distancia entre las líneas del frente y el lugar 
desde el que se opera.

173. Otra aplicación de las armas con dispositivo de retardo lanzadas por la 
aviación es el uso de bombas pequeñas para eliminar la defensa antiaérea 
antes de un bombardeo. Estas pequeñas bombas de tiempo tienden a neu
tralizar la defensa hasta que los defensores consideran que todas ellas han 
explotado. El problema estriba en juzgar cuánto retardo obedece en circunstan
cias normales a exigencias militares, y cuánto está destinado a continuar por 
tiempo indefinido la acción de hostigamiento.

174. Las trampas cazabobos sólo son útiles como dispositivos de hostiga
miento, y su utilidad disminuye al aumentar la movilidad de los combatientes.
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3. Efectos médicos

175. En la guerra convencional, las minas y las trampas cazabobos han causado 
por lo general muy pocas víctimas, tanto entre combatientes como entre no 
combatientes, en comparación con las causadas por otras armas.

176. Con excepción de las trampas cazabobos no explosivas y otras de las minas 
químicas o incendiarias, las armas con dispositivo de retardo actúan siempre 
por fragmentación o explosión. Así pues, en términos generales, las caracte
rísticas médicas de las lesiones que causan no difieren mucho de las descritas 
en los capítulos anteriores.

177. Las minas explosivas generalmente causan heridas en la parte inferior del 
cuerpo. Casi siempre las lesiones se deben ante todo a la explosión. El resultado 
es la destrucción más o menos grave de tejidos y la fractura de huesos. El 
tamaño de la herida es proporcional al peso de la carga. La cantidad de explo
sivo necesaria para causar la amputación de un pie y, por tanto, la incapaci
tación de un soldado, es de unos 30 gramos. Una carga explosiva de mayor 
peso puede causar, además, los daños siguientes: pérdida de uno o más 
miembros, lesiones en la región anal-genital y heridas en la mitad inferior del 
cuerpo, incluso el abdomen. La herida típica producida por las minas 
utilizadas durante la segunda guerra mundial era la amputación traumática 
de una pierna o un muslo. Los daños de especial importancia que reciben los 
tejidos, la introducción de impurezas en el muñón como consecuencia de la 
explosión, la gravedad del choque psicosomático, prolongado por la hemo
rragia, y la ulterior infección hacen que el índice de mortandad sea relativa
mente alto en comparación con otras lesiones en las extremidades.

178. Muy a menudo las minas de fragmentación causan heridas como las de 
los proyectiles de gran velocidad, debido a que la víctima suele estar en contacto 
directo con el punto de explosión o muy cerca del mismo.

4. Resumen de los elementos sobresalientes del capítulo

179. La principal aplicación militar de las armas con dispositivo de retardo es 
restar movilidad al adversario y, a tal fin, pueden estar concebidas como armas 
contra vehículos o como armas antipersonal. En este último caso, pueden 
actuar por explosión o por fragmentación, de modo que sus efectos en el 
cuerpo humano son muy similares a los descritos en el capítulo IV. Sin 
embargo, las minas explosivas antipersonal pueden causar heridas de extrema 
gravedad debido a la proximidad de la víctima con el punto de explosión. En 
consecuencia, las heridas causadas por minas de fragmentación pueden ser 
a la vez múltiples y del tipo de las causadas por los proyectiles de gran velocidad.

62



180. En el caso de las minas explosivas antipersonal, puede señalarse 
con bastante precisión el tamaño mínimo que deben tener para poner 
fuera de combate a un hombre, pues se sabe que menos de 30 gramos de 
explosivo bastan para destruir su pie. Cuando se utilizan cantidades superiores 
de explosivo, pueden producirse la amputación de las piernas, daños en los 
órganos reproductores y graves heridas abdominales.

181. En la medida en que la proximidad entre combatientes y no combatientes 
puede definirse tanto en el tiempo como en el espacio, las armas con dispositivo 
de retardo suelen producir efectos sin discriminación, característica que se 
examina en el capítulo II, párrafo 58. Sin embargo, muchas de esas armas 
pueden contar con un mecanismo especial que las haga inofensivas después 
de un período de tiempo previamente determinado. En virtud de necesidades 
militares, se han logrado mecanismos de esa índole para, por ejemplo, no 
obstruir el paso de fuerzas aliadas; sin embargo, esos mecanismos podrían 
servir también para mitigar la tendencia de esas armas a producir efectos 
sin discriminación.
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CAPÍTULO VI

Armas incendiarias

182. El presente capítulo es un resumen del informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas titulado El napalm y otras armas incendiarias y todos 
los aspectos de su eventual empleo, que se presentó a la Asamblea General en 
octubre de 1972.1 Para una información más detallada, consúltese el referido 
informe.2 Hay otras categorías de armas distintas de las incendiarias que 
pueden también producir efectos incendiarios, como por ejemplo las armas 
nucleares, pero el presente capítulo se refiere tan sólo a las que tienen 
efectos principalmente incendiarios.3 Sin embargo, las armas incendiarias 
pueden producir otros daños además de los debidos al calor y a las llamas: 
algunos agentes incendiarios son toxínicos, por ejemplo, y otros producen 
efectos tóxicos o asfixiantes cuando arden.

1. Los DIFERENTES TIPOS DE ARMAS INCENDIARIAS

183. Los sistemas de armas incendiarias constan de tres componentes princi
pales : un agente incendiario, municiones para descargar el agente en la zona 
del blanco, y un sistema de lanzamiento para hacer llegar las municiones hasta 
el blanco. Se han ideado municiones incendiarias para la mayoría de los 
sistemas de lanzamiento de armas con que cuentan en la actualidad las fuerzas 
armadas, en particular los aviones, la artillería, el armamento naval, los 
vehículos blindados de combate y los soldados de infantería.

1 Documento A/8803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 9 de octubre de 1972. 
Las Naciones Unidas publicaron posteriormente el informe en una versión impresa con 
ligeras modificaciones: véase la nota 1 del párrafo 46.
2 El Instituto Internacional para la Paz y la Investigación de los Conflictos (SIPRI) está 
preparando también un detallado estudio sobre las armas incendiarias. En octubre de 1972, 
el SIPRI publicó un informe provisional titulado Napalm and incendiary weapons.
3 En el párrafo 119 del capítulo IV se describen los dispositivos explosivos combustibles al 
contacto con el aire, que son primordialmente armas de explosión, pero que también producen 
una bola de fuego. En el capítulo VII se especula sobre las posibilidades militares de los dispo
sitivos láser que causan daños térmicos.
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a) Agentes incendiarios

184. Los blancos varían en su grado de vulnerabilidad al calor. El cuerpo 
humano, por ejemplo, y los materiales inflamables, tales como la madera 
o la vegetación seca, son más vulnerables que las edificaciones hechas prin
cipalmente de hormigón o metal. Por esta razón, además de otras, se ha ideado 
una gama de agentes incendiarios. Esos agentes pueden agruparse en cuatro 
categorías generales, según sus características químicas: los incendiarios 
metálicos, los incendiarios pirotécnicos, los incendiarios pirofóricos y los 
incendiarios a base de aceites.

185. Los agentes incendiarios pueden también agruparse según sus carac
terísticas operacionales. Una importante distinción es la que se establece entre 
los agentes de tipo «intensivo », destinados a emplearse contra materiales de 
baja combustibilidad, y los agentes de tipo «dispersivo», destinados a 
utilizarse contra objetivos fácilmente combustibles, o contra las personas, 
como agentes directamente causantes de bajas. Los agentes de tipo intensivo, 
que por lo general son incendiarios metálicos o pirotécnicos, han de tener una 
temperatura de combustión muy elevada, y sus llamas deben formar una masa 
compacta. En cambio, los agentes de tipo dispersivo, que son en general 
incendiarios pirofóricos o a base de aceites, no necesitan producir un efecto 
tan intenso y pueden ser dispersados en capas relativamente poco densas sobre 
sus objetivos.

186. Los dos agentes incendiarios de tipo intensivo más empleados han sido 
el magnesio y la composición pirotécnica denominada «termato », de la que 
existen muchas variedades. También, en distintas épocas, se han ideado otros 
agentes de tipo intensivo.

187. Los dos grupos de incendiarios de tipo dispersivo que más se han utili
zado son las mezclas pirofóricas de fósforo blanco y los incendiarios a base 
de aceites, entre los cuales se cuenta el napalm. Un tercer grupo comienza a 
adquirir importancia: el de los «agentes pirofóricos espesados» (TPA); 
esos agentes ya han comenzado a sustituir al napalm para determinados 
objetivos bélicos.

188. Al entrar en contacto con el aire, el fósforo blanco estalla rápidamente 
en llamas de manera espontánea y produce una densa nube de humo blanco. 
Por eso, el fósforo blanco se ha empleado desde la primera guerra mundial 
como agente incendiario y también para producir cortinas de humo o hacer 
señales de humo. Se han ideado fórmulas que contienen plastificantes, con 
objeto de aumentar la adhesividad del agente y la eficacia con que puede 
dispersarse. Resulta difícil extinguir con agua los fragmentos de fósforo 
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en combustión, y, aun en caso de que puedan apagarse con agua, se encienden 
nuevamente en cuanto se secan.

189. Los incendiarios a base de aceites se han utilizado desde la antigüedad. 
Por unidad de peso, los hidrocarburos derivados del petróleo generan bastante 
más calor que ninguno de los agentes de tipo intensivo antes mencionados. 
Durante la segunda guerra mundial, logró incrementarse mucho su eficacia al 
idearse el primer tipo de napalm. Este agente incendiario se compone de un 
hidrocarburo ligero derivado del petróleo, tal como la gasolina, a la que se 
añade un agente espesante, tal como el caucho, el jabón de aluminio o un 
polímero sintético. También se ha utilizado una amplia gama de materias 
como aditivos del napalm para aumentar su capacidad ofensiva. Entre las 
variedades de napalm « cargado » de este tipo se cuentan los llamados « piro- 
geles », que pueden situarse entre los agentes incendiarios de tipo dispersivo 
y los de tipo intensivo.

190. Los agentes pirofóricos espesados están hechos a base de determinados 
alcohilatos metálicos. El que se usa cada vez más, como carga de varios tipos 
de proyectiles, es el trietilaluminio; dicho agente se espesa con un polímero 
sintético para conseguir la adhesividad y las características de dispersión 
necesarias.

b) Municiones incendiarias

191. Los agentes incendiarios de tipo intensivo se utilizan sobre todo en las 
municiones arrojadas desde aeronaves. Una munición típica comprende 
un racimo de varias decenas o centenares de bombas pequeñas, cuyo peso 
es de cinco kilogramos, aproximadamente. El racimo debe abrirse a cierta 
altura sobre el blanco, para dispersar las bombas pequeñas por una zona de 
impacto bastante amplia, de la misma manera que los racimos de fragmenta
ción.
192. Algunas veces se incluyen agentes de tipo intensivo (a menudo acompa
ñados también de cargas de gran poder explosivo) en los proyectiles de los 
cañones antiaéreos, la artillería y determinadas armas de la infantería. Esos 
agentes constituyen un medio de incendiar las partes interiores vulnerables o 
los depósitos de combustible de los vehículos, etc., en los que los proyectiles 
hayan penetrado.
193. En cuanto a los agentes de tipo dispersivo, el napalm se utiliza principal
mente en las bombas pesadas de aviación o en los lanzallamas. Una bomba de 
napalm típica se compone de un gran recipiente de paredes finas que tiene la 
forma de un depósito auxiliar de combustible. Una de las modalidades actuales 
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contiene poco más o menos 400 litros de agente incendiario. Cuando la bomba 
hace impacto en el suelo, el napalm se esparce sobre una superficie elíptica 
de unos 120 metros de longitud por 25 metros de anchura. En este modelo, el 
napalm es encendido por una carga de 0,6 kilogramos de fósforo blanco y 
produce una gran bola de fuego, de temperatura muy elevada, que dura unos 
cinco segundos. La bola se extingue después, pero el napalm sigue ardiendo 
sobre el suelo durante unos cinco minutos. Un solo avión de apoyo a las 
operaciones terrestres puede transportar bajo sus alas varias de estas armas, 
conocidas con el nombre de « bombas incendiarias ».

194. Para los bombardeos a gran altitud, se utilizan municiones de construc
ción más sólida. Esas municiones suelen ser más pequeñas que la bomba 
incendiaria antes descrita y por lo general pesan en promedio unos 50 kilo
gramos. Los racimos de bombas pequeñas también tienen una aplicación muy 
amplia. Esas clases de municiones se cargan con napalm, pirogel o fósforo 
blanco.

195. Los lanzallamas son de dos tipos principales: el portátil y el mecanizado. 
El primero, que un soldado de infantería puede llevar a la espalda, consta de 
un depósito de napalm, otro de aire comprimido (o cualquier otra clase de 
dispositivo propulsor), y un sistema de boquilla y encendedor a través del cual 
se lanza el napalm. Un modelo típico actual pesa poco más o menos 25 kilo
gramos y su capacidad es de unos 15 litros de napalm, que puede ser lanzado 
a 50 metros de distancia en una sola ráfaga de ocho segundos de duración o en 
una serie de ráfagas más cortas. Los lanzallamas mecanizados son artefactos 
más grandes y de mayor alcance, que pueden utilizarse como armas auxiliares 
o como armas principales en vehículos blindados de combate. Un lanzallamas 
mecanizado que se emplee como armamento principal tiene, por regla general, 
capacidad para unos 1.300 litros de napalm que puede ser lanzado hasta una 
distancia de 200 metros en cerca de un minuto.

196. El napalm se emplea también en otras municiones terrestres, como las 
minas y varios otros dispositivos emplazados, del tipo de las trampas caza- 
bobos o de los barrenos incendiarios.
197. Los compuestos del fósforo blanco, además de su utilización en las 
bombas de aviación antes mencionada, se han empleado mucho en los proyec
tiles de artillería y mortero de pequeño y mediano calibre, y en las cabezas de 
los cohetes aire-tierra de combate. También se han utilizado en las minas 
terrestres y en las granadas de mano y de fusil.

198. Los agentes pirofóricos espesados se han utilizado en cohetes de pequeño 
calibre disparados desde lanzadores portátiles de varios tubos. Sus funciones 
tácticas son análogas a las de los lanzallamas portátiles, pero tienen un alcance 
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bastante mayor (unos 200 metros con precisión) y son de manejo más sencillo. 
Se están experimentando proyectiles TPA de mayor calibre para artillería y 
lanzadores de cohetes aire-tierra.

2. Aplicaciones tácticas

199. El principal interés militar de las armas incendiarias estriba en su eficacia 
zonal. Ésta puede ser consecuencia del carácter autopropagante del fuego que 
el agente incendiario puede iniciar en un medio adecuado. O bien, en el caso 
de los agentes incendiarios de tipo dispersivo, puede provenir de su capacidad 
para distribuir el agente incendiario, ardiendo por una extensa zona en torno 
de los puntos de explosión. Contra muchos tipos de blanco, el napalm dis
tribuido por una bomba incendiaria, por ejemplo, puede extenderse por una 
zona considerablemente mayor que la que sería dañada por el estallido 
de una bomba equivalente de gran poder explosivo, y puede iniciar un incendio 
secundario aun más extenso. Sin embargo, las bombas incendiarias rara vez 
son tan eficaces como las bombas de gran poder explosivo contra un personal 
militar adiestrado y bien equipado.

200. En la elección entre las armas incendiarias y los demás tipos de armas para 
tiro de zona descritos en los capítulos anteriores, las incendiarias ofrecen otra 
característica importante desde el punto de vista militar: sus efectos psico
lógicos. El hombre parece tener un intenso temor innato al fuego, y las armas 
incendiarias, en especial las basadas en agentes de tipo dispersivo, pueden 
llegar a acobardarlo en un grado que no puede lograrse con otras formas de 
ataque. Se han registrado varios casos de tropas acostumbradas a los bom
bardeos de artillería pesada, que se dispersaron y huyeron al ser atacadas con 
napalm, y, según se dice, se hacen más prisioneros en las operaciones en que se 
utiliza esta arma. También se han registrado casos de soldados que, al encon
trarse frente a lanzallamas que avanzaban contra ellos, se suicidaron dentro 
de sus casamatas.
201. Las armas incendiarias utilizadas en el campo de batalla han estado 
basadas en general en los agentes de tipo dispersivo, aunque en ocasiones se 
han empleado agentes de tipo intensivo contra blancos tácticos, tales como 
instalaciones fijas de la zona de combate o convoyes de vehículos que avanzan 
por zonas densamente pobladas de árboles. Las armas incendiarias más 
utilizadas en el campo de batalla han sido las bombas incendiarias de napalm. 
El empleo de proyectiles de fósforo blanco también ha sido común, bien con 
fines incendiarios o con los de establecer cortinas de humo o señalizar con 
humo. El lanzallamas ha encontrado una amplia aplicación sólo en tipos 
particulares de zonas de combate.
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202. En un principio, la bomba incendiaria táctica fue considerada por 
los comandantes de campo como excelente arma contra objetos, sobre todo 
contra carros de combate y emplazamientos de artillería bien protegidos. El 
napalm puede penetrar en las estructuras, y su intenso calor puede torcer o 
fundir materiales no inflamables, tales como piezas de armas u otra maquinaria, 
e imposibilitar el funcionamiento de los motores de combustión interna y 
de los equipos electrónicos esenciales. Sin embargo, parece que en los últimos 
años la bomba incendiaria táctica ha comenzado a ceder terreno ante los 
nuevos adelantos de las armas explosivas. Por ejemplo, el racimo de pequeñas 
bombas de carga explosiva se ha convertido en un arma antitanque cada vez 
más utilizada.

203. La bomba incendiaria táctica es también un arma antipersonal y, debido 
a su capacidad destructora por unidad de superficie y a sus efectos psicológicos, 
resulta sumamente eficaz.
204. El avión para apoyo terrestre está llegando a ser el arma dominante en 
las operaciones contra unidades aisladas que operan en zonas remotas. Según 
técnica muy utilizada, las patrullas terrestres que operan en una zona se 
retiran en cuanto localizan a las unidades enemigas y llaman a los aviones de 
apoyo terrestre para que saturen la zona con municiones antipersonal. A 
menudo se prefiere la bomba incendiaria táctica para este fin. En otro tipo de 
operación, se prescinde por completo de las unidades de tierra, y los aviones de 
ataque cargados con bombas incendiarias tácticas o material bélico semejante 
sobrevuelan el territorio donde se cree que está el adversario, en busca de 
« blancos de ocasión ».

205. Los lanzallamas, tanto portátiles como mecanizados, son ante todo armas 
de asalto especializadas para la destrucción de soldados adversarios que 
ocupan posiciones protegidas contra explosivos, balas o metralla. Pueden 
despedir chorros mortíferos de llamas por encima de obstáculos, alrededor 
de esquinas y dentro de aberturas estrechas. A veces pueden usarse en terreno 
accidentado y, en el pasado, han resultado eficaces para desalojar al adversario 
de posiciones tenazmente defendidas, tales como casamatas blindadas y 
ciertos tipos de cuevas defensivas, en donde otras armas habían fracasado. 
Sin embargo, el lanzallamas, por sus muchas limitaciones, está siendo substi
tuido para esas funciones por nuevos modelos de proyectiles de carga explosiva 
y TPA.

3. La utilización de armas incendiarias contra blancos estratégicos

206. En la segunda guerra mundial hubo muchos casos de utilización en 
gran escala de armas incendiarias contra blancos estratégicos (tales como 
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los centros de población). En particular, Alemania y el Japón sufrieron grandes 
daños. Alrededor de 100.000 toneladas de bombas, prácticamente todas ellas 
incendiarias, se arrojaron sobre 60 poblaciones y ciudades japonesas. El 80 % 
de las bombas incendiarias eran de napalm, las restantes de magnesio o termato. 
Los ataques aéreos dieron muerte a 260.000 personas e hirieron a otras 412.000. 
Destruyeron casi 2,25 millones de casas, y 9,2 millones de personas quedaron 
sin hogar. En Alemania, se arrojaron 1,35 millones de toneladas de bombas 
sobre centros de población. Aunque menos de una cuarta parte del tonelaje de 
bombas arrojado correspondió a las incendiarias, más de tres cuartas partes 
de las víctimas civiles de los ataques aéreos se debieron al fuego.

207. Después de la guerra, se calculó sobre la base de observaciones hechas 
en Alemania que, con respecto a los daños materiales debidos a ataques en 
gran escala, una tonelada de agentes incendiarios equivalía a 4,8 toneladas 
de bombas de alto poder explosivo. En forma similar, se comprobó en el 
Japón que las bombas incendiarias habían resultado 12 veces más destructoras 
que las bombas de alto poder explosivo contra blancos de fácil combustión, 
y 1,5 veces más eficaces contra blancos resistentes al fuego.

208. Los ataques aéreos que causaron más estragos en ciudades alemanas 
fueron los dirigidos contra Hamburgo en el verano de 1943 y contra Dresde en 
febrero de 1945. En ambos se utilizó un enorme tonelaje de armas incendiarias 
y de armas de alto poder explosivo, y ambos originaron tormentas de fuego.1 
En el bombardeo de Hamburgo se arrojaron 4.400 toneladas de bombas de 
gran poder explosivo, 2.700 toneladas de bombas incendiarias de magnesio 
termita y 1.900 toneladas de bombas de gasolina con espesantes. Los bom
barderos realizaron unas 3.000 misiones sobre la ciudad, y se movilizó a 
100.000 personas para abastecer y llevar a cabo las mismas. La mayoría de los 
ataques se efectuó en condiciones de bombardeo perfectas contra un 
adversario cuyo sistema de alerta por radar había sido anulado de antemano 
por interferencia, y cuyas defensas terrestres y aéreas resultaron inusitadamente 
ineficaces. La intensidad y la coordinación del ataque durante la noche del 27 al 
28 de julio fueron suficientes para crear enormes conflagraciones que, a su vez, 
se convirtieron en tormentas de fuego huracanadas. Quedó destruida por 
completo casi la mitad de las viviendas urbanas, y sólo el 20% de las restantes 

1 Las tormentas de fuego son fenómenos raros, incluso durante un ataque incendiario inten
sivo. Sólo se producen en condiciones meteorológicas especiales y en determinados tipos de 
medios circundantes. Exigen un gran número de igniciones casi simultáneas y en proximidad 
unas de otras. Cuando se produce una conflagración en estas circunstancias, puede aparecer 
un efecto de chimenea en el que la velocidad del viento inducido que penetra es superior a la 
del viento exterior, lo que impide toda propagación de importancia fuera de la periferia del 
fuego, y motiva que la conflagración arda tan intensamente que sólo se apaga cuando todas 
las materias combustibles se han consumido.
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no sufrieron daños. En la zona destruida, de unos 35 kilómetros cuadrados 
en torno al centro de la ciudad, quedaron 40 millones de toneladas de escom
bros para remover. Tal vez murieron más de 43.000 personas, y llevó más de 
dos meses sacar los cadáveres de las ruinas.

209. El ataque aéreo más destructor de los realizados contra el Japón fue 
el dirigido contra Tokio en marzo de 1945. Desde el punto de vista del número 
de muertos, ese ataque superó a cualquiera de los ataques posteriores con 
bombas atómicas. Se realizó sólo con incendiarios, 1.665 toneladas de bombas 
de napalm, en su mayoría racimos de pequeñas municiones, desde 279 bom
barderos pesados. En el transcurso de media hora, el fuego hizo presa del centro 
de la ciudad, fácilmente inflamable, y, avivado por un fuerte viento, se convirtió 
en una inmensa conflagración que terminó por destruir o dañar gravemente 
unos 60 kilómetros cuadrados de Tokio. Algunos de los habitantes pudieron 
escapar a través de las anchas fajas cortafuegos, pero muchos otros fueron 
rodeados por las llamas y murieron asfixiados o abrasados. Los que huyeron 
a los canales de la ciudad encontraron la muerte en el agua hirviente o aplas
tados por las multitudes que se apiñaban despavoridas en torno a ellos y sobre 
ellos. Se calcula que perecieron 83.800 personas y otras 41.000 resultaron 
heridas. Más de un millón de personas quedaron sin hogar.

4. Efectos médicos

210. Al describir los efectos de los incendiarios desde el punto de vista médico, 
conviene exponer en primer lugar las características generales de las quema
duras que son comunes a todos los tipos de lesiones térmicas, sean o no debidas 
a incendiarios, y después referir los efectos dañinos adicionales que son 
peculiares a los distintos agentes incendiarios.

211. Es habitual clasificar las quemaduras según el grado de daño producido 
en las diferentes capas de la piel o de los tejidos subcutáneos. Las probabili
dades de sobrevivir que tienen los pacientes con quemaduras profundas 
dependen de la profundidad, la extensión y la localización de las quemaduras, 
así como de la calidad del tratamiento médico y la posibilidad de recibirlo. 
Las personas con quemaduras que cubran el 40 % del cuerpo tienen bastantes 
probabilidades de sobrevivir si reciben un tratamiento médico adecuado en un 
hospital general. Si más del 60% de la superficie del cuerpo está quemada, en 
general el paciente fallece a no ser que se le aplique un tratamiento en un 
hospital moderno especializado en quemaduras. Las probabilidades de sobre
vivir son inferiores en el caso de los niños y de las personas de edad, o en el 
caso de que la resistencia del paciente esté disminuida por alguna razón.
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212. Las quemaduras que cubren más del 5% de la superficie del cuerpo 
exigen comúnmente más recursos médicos que las heridas equivalentes cau
sadas por otras armas. El tratamiento es en general difícil, prolongado y 
doloroso. Después de su curación, las quemaduras profundas dejan por lo 
común cicatrices, contracciones y otras deformidades, que son un serio 
inconveniente físico y social para la víctima.

213. Las quemaduras profundas que cubren más del 15% de la superficie 
del cuerpo afectan a todo el organismo. El paciente puede caer en un estado 
de depresión caracterizado por graves modificaciones del metabolismo, que 
con frecuencia son mortales. Cuando se reduce el volumen sanguíneo a causa 
de la pérdida de sangre o de plasma debida a una herida o a una quemadura, 
puede producirse lo que se denomina un choque « hipovolémico ». En un 
estado de choque grave, disminuye el oxígeno que llega al cerebro, al corazón, 
al hígado y a los riñones, produciéndose daños importantes. En al caso de que
maduras graves, el choque hipovolémico puede sobrevenir en un plazo de 
2 a 10 horas. Los choques fuertes sólo pueden tratarse reponiendo el volumen 
sanguíneo perdido. Además de las pérdidas de sangre y de plasma, puede 
producirse una intoxicación debida a la entrada en la circulación sanguínea 
de los gases venenosos generados en la zona quemada. Especialmente en el 
caso de los agentes incendiarios de tipo dispersivo que se adhieren a la piel, 
el dolor y el miedo pueden provocar un choque de tipo « neurógeno ». Tal 
choque, de carácter principalmente psicológico, puede agravar los efectos del 
choque hipovolémico (de carácter principalmente fisiológico).

214. La piel es una barrera natural contra la infección. En las quemaduras, 
el cuerpo queda expuesto a la infección procedente de la superficie quemada; 
además, los tejidos dañados constituyen un medio que favorece el desarrollo 
de las bacterias. Éstas y sus toxinas pueden penetrar en la sangre y producir 
septicemias y toxemias, que tal vez sean mortales.

215. Los productos de combustión inhalados pueden dañar la membrana 
mucosa del conducto respiratorio, inflamándolo e impidiendo el proceso de 
la respiración. Si el daño es tan profundo que alcanza a los alveolos o ter
minaciones hemisféricas de los bronquiolos, puede producirse la destrucción 
de los tejidos que proporcionan a la sangre el oxígeno del aire inspirado, y 
ello puede ser otro factor de defunción. Los gases inhalados también pueden 
tener efectos tóxicos. Las quemaduras del aparato respiratorio, como se 
denomina comúnmente esa clase de heridas de las vías respiratorias, son una 
de las principales causas de muerte rápida durante los grandes incendios.

216. En cuanto al napalm y a otros incendiarios análogos de tipo dispersivo, es 
difícil facilitar una información concreta sobre sus efectos médicos específicos. 
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Las quemaduras de napalm infligidas a una población desprotegida se caracte
rizan en general por una combinación de profundidad y multiplicidad. Como 
las armas de napalm desparraman usualmente grandes gotas del agente, 
tienden a causar heridas extensas. Las personas que no han seguido un adiestra
miento tal vez traten de quitarse el napalm de la piel o de sus ropas inflamadas, 
y con ello ocurre a menudo que extienden el napalm a otras partes del cuerpo, 
sobre todo a las manos.

217. La combustión de una gran cantidad de napalm consume una gran 
cantidad de oxígeno del aire circundante y tiende a generar un volumen 
considerable de monóxido de carbono. Ambos factores pueden causar heridas 
graves o mortales a las personas que se encuentren en la proximidad del fuego. 
Una concentración de monóxido de carbono de 5.000 mg. por metro cúbico 
es mortal si se inhala durante más de uno o dos minutos. Las dosis subletales 
de monóxido de carbono pueden producir lesiones permanentes del sistema 
nervioso central y del corazón, a consecuencia de la privación de oxígeno. 
Según los informes, el 5 % de las personas que se recuperan de las heridas de 
napalm siguen padeciendo los efectos secundarios del envenenamiento con 
monóxido de carbono.

218. Cuando el fósforo blanco arde sobre la piel, causa comúnmente quema
duras profundas. Por lo general, el fósforo se dispersa en partículas adhesivas, 
que causan gran número de quemaduras, relativamente pequeñas, pero 
profundas. Si las partículas de fósforo ardiente no se apagan, pueden lesionar 
los músculos y otros tejidos profundos, originando una pérdida permanente 
de la función motriz.

219. El fósforo es un veneno muy tóxico para el protoplasma. Si no se le 
extrae de los tejidos, su acción tóxica puede producir un envenenamiento 
generalizado. Las consecuencias pueden ser una lesión potencialmente letal 
del hígado, del corazón, de los riñones y de los órganos que generan células san
guíneas. Que estos efectos tengan o no tengan manifestación clínica, depende del 
grado en que se absorba el fósforo. Se sabe muy poco acerca de los factores que 
influyen en esa absorción.

220. Los agentes de tipo intensivo plantean relativamente pocos problemas 
médicos específicos. Las lesiones que causan se deben por lo general a las con
flagraciones que pueden provocar, más que a un contacto directo con el agente.

5. Resumen de los elementos sobresalientes del capítulo

221. El interés militar de las armas incendiarias reside en su eficacia zonal y en 
su utilidad tanto contra la tropa como contra muchos tipos de objetos. Cuando
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esas propiedades se explotaron en gran escala contra ciudades del adversario 
durante la segunda guerra mundial, causaron una inmensa devastación y 
mortandad. Desde el punto de vista táctico, los incendiarios tienen varias 
aplicaciones militares importantes, aunque las fuerzas armadas que disponen 
de las tecnologías más modernas en materia de armamento están substituyéndo
los por nuevos tipos de armas de fragmentación y de carga hueca.

222. En la medida en que los incendiarios son armas para tiro de zona, 
tienden a surtir efectos sin discriminación, como se describe en el capítulo II, 
párrafos 53 a 57. A este respecto, sin embargo, mucho depende, aunque no 
todo, de la manera y de las circunstancias en que se utilicen.

223. Las lesiones causadas por las armas incendiarias se parecen mucho a 
cualquier otra herida debida a quemadura; ello quiere decir que son excep
cionalmente aterradoras y dolorosas, difíciles de tratar, y capaces de producir 
deformaciones e incapacidades permanentes. Además, algunos agentes incen
diarios añaden sus efectos característicos a las lesiones debidas a las que
maduras. Ejemplo de ellos son los efectos asfixiantes y tóxicos del napalm 
ardiente y de otros agentes análogos.
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CAPÍTULO VII

Evolución potencial del armamento

1. Tendencias generales

224. En la actualidad, muchos Estados dedican recursos muy considerables 
a la investigación e innovación en materia de tecnología militar. Gran parte 
de esa actividad está encaminada al mejoramiento de las armas existentes y 
al estudio de nuevas armas. Así pues, debe de haber en los laboratorios muchas 
innovaciones potenciales del armamento que tienen una importancia directa 
para el presente informe.

225. Por diversas razones, entre las que se cuenta el secreto con que tradicio
nalmente los Estados protegen sus asuntos militares, la especulación sobre 
cuáles de esas innovaciones llegarán, por decirlo así, a madurar, sólo puede 
ser azarosa. Sin embargo, es indudablemente cierto, y ello debe señalarse al 
comienzo de este capítulo, que siempre habrá muchas ideas nuevas en materia 
de armamento que a primera vista parecen tener interés desde el punto de vista 
militar, pero que no resisten un examen detallado de lo que realmente suce
dería si se llevasen a la práctica. Consideraciones de control, logística, manteni
miento, competencia del usuario, etc., imponen grandes limitaciones a la 
introducción de nuevas armas.

226. Como quiera que sea, el rápido progreso de la tecnología del armamento en 
los últimos años y la extraordinaria rapidez con que se ponen en servicio nuevas 
armas de mayor poder destructivo minan toda base que pudiera haber para 
una actitud complaciente. Sectores enteros de la ciencia que hasta el presente 
habían contribuido muy poco a la tecnología del armamento tienen ahora una 
importancia que pocos habrían vaticinado en los decenios pasados. Sin em
bargo, sería demasiado pesimista decir que esas tendencias son inexorables, 
pues, aparte cualquier otra consideración, se hallan sujetas a limitaciones 
presupuestarias que están bajo control político.

227. En cada uno de los cuatro capítulos anteriores se han hecho algunas indi
caciones sobre la dirección de las tendencias actuales en el desarrollo de tipos 
concretos de armas. En los párrafos que siguen se ofrece una visión más amplia.

77



228. El aumento de la potencia de fuego —cuyo ejemplo máximo ha sido la 
fabricación de las armas nucleares— continuará estimulando una mayor movi
lidad de las fuerzas terrestres. Ese aumento conducirá también al perfeccio
namiento y uso más generalizado de la coraza, así como de las armas más 
adecuadas para atravesarla. Es probable que esas armas tengan un mayor poder 
destructor que las actuales si se utilizan para efectos antipersonal. La utili
zación de dispositivos para frenar la movilidad del adversario, entre ellos, los 
campos de minas antipersonal y contra objetos, ya sea que las minas se coloquen 
mediante cohetes, la artillería o la aviación, continuará creciendo en importancia.

229. El aumento de la movilidad originará una creciente necesidad de armas 
que puedan emplazarse con mayor rapidez y dispararse con mayor precisión 
contra los blancos. Así, continuará y aumentará la importancia del radar 
para la localización de los blancos, en especial la del equipo para pequeñas 
unidades, y de los dispositivos de orientación terminal y de busca del blanco 
para los cohetes, proyectiles y bombas. A este último respecto, recientemente 
han aumentado muchísimo la utilización y la eficacia de los dispositivos de rayos 
infrarrojos buscadores del blanco, los rayos láser y otros sistemas electro- 
ópticos ampleados con municiones de mayor tamaño, en particular las bombas 
de aviación y los cohetes; esos dispositivos podrían también aplicarse a los 
proyectiles de artillería y a los cohetes pequeños. Se procurará que la artillería 
tenga un alcance efectivo mucho mayor mediante el empleo, por ejemplo, de 
proyectiles impulsados por cohetes.

230. La movilidad creciente también exigirá armas de campaña que puedan 
emplazarse rápidamente contra una zona que las fuerzas adversarias estén 
atravesando. Esas armas serán asimismo necesarias para combatir en situaciones 
de mayor dispersión de la tropa, disposición que el mando debe adoptar ante 
la mayor potencia de fuego. A su vez, ello obligará a fabricar municiones de 
fragmentación perfeccionadas y dispositivos conexos que aumenten la eficacia 
zonal de todos los tipos de armamentos. Tal vez continúen apareciendo nuevas 
armas incendiarias del tipo de los proyectiles TPA mencionados en el párrafo 
198, con los que podrían utilizarse algunos de los más recientes agentes incen
diarios a base de flúor. La infantería dispondrá de armas automáticas portátiles 
con mucha mayor capacidad de fuego, y de lanzagranadas de gran velocidad 
de tiro que disparen proyectiles de fragmentación. Serán de utilización más 
generalizada los lanzacohetes de tubos múltiples capaces de cubrir varias 
hectáreas de una sola salva con proyectiles de explosión o de fragmentación. 
Se mejorará la capacidad de la aviación de bombardeo de volar con cualquier 
tiempo y a baja altitud, y se la equipará con armas modulares de múltiples 
aplicaciones que aumentarán sus posibilidades de atacar objetivos de muy 
diversa índole, poco tiempo después de recibir aviso.
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231. La mayor potencia y eficacia zonal de las armas aumentará la vulnerabi
lidad del soldado. Además de acrecentar la importancia de los vehículos 
acorazados para el transporte de tropa, ello puede obligar a que se recurra 
en mayor medida a las armaduras hechas con materiales de poco peso. Esas 
armaduras pueden proteger mucho más contra las armas de fragmentación y, 
en cierta forma, contra las armas incendiarias. En particular, pueden constituir 
una medida eficaz de protección contra los proyectiles de menos peso y mayor 
velocidad que están poniéndose en uso para las armas ligeras. A su vez, ello 
tal vez motive la aparición de armas antipersonal más poderosas o el recurso 
creciente a armas contra objetos, utilizadas contra la tropa.

232. Además del creciente recurso a las armaduras, la mayor vulnerabilidad 
de los soldados puede conducir a nuevas técnicas de combate en que la tropa 
desempeñe un papel menos directo, cediéndose el paso a la utilización de armas 
de largo alcance, armas con sistemas automáticos (por ejemplo vehículos tele
guiados, tales como aviones para el transporte de armamento dirigidos a su 
objetivo por telemando) o conjuntos de sensores instalados en tierra y conec
tados electrónicamente con dispositivos automáticos de control del fuego que 
pueden dirigir las armas contra los blancos indicados por los sensores. Las 
posibilidades cada vez mayores de miniaturizar los computadores y de produ
cirlos más económicamente facilitarán esas tendencias.
233. El creciente empleo de sistemas electrónicos y electro-ópticos para las 
comunicaciones, la localización del blanco y la dirección del tiro hará que se 
utilicen en mayor medida recursos de protección electrónicos y electro-ópticos, 
entre ellos las interferencias intencionadas, las añagazas y las armas contra 
las radiaciones. La sustitución del control humano sobre el tiro de las armas 
por controles electrónicos que son vulnerables a los tipos de contramedidas 
mencionados puede afectar negativamente a la posibilidad de usar las armas 
sin discriminación. Esas contramedidas tal vez contrarresten la precisión que 
puede alcanzarse con los nuevos dispositivos buscadores del blanco mencio
nados en el párrafo 229.
234. Quizá convenga elegir un sector concreto de la tecnología militar para 
ilustrar algunas de las tendencias antes aludidas. El ejemplo que se ha escogido 
es el de los dispositivos láser.

2. Dispositivos láser

235. Se ha descubierto que la determinación de las distancias y la observación 
de los impactos mediante dispositivos láser es un método barato de aumentar 
la precisión de los proyectiles disparados por las armas y, especialmente, de 
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las bombas aéreas. Aunque la potencia que generan es bastante baja, los dispo
sitivos láser utilizados con esos fines pueden dañar el ojo humano a una dis
tancia de hasta varios millares de metros.

236. Tal vez en los próximos años se utilicen como armas térmicas dispositivos 
láser que generen una potencia considerablemente mayor. La potencia de onda 
continua (CW), que antes se medía en decenas de vatios, se ha multiplicado por 
10.000 en un decenio. En la actualidad se consiguen centenares de kilovatios con 
algunos dispositivos láser hiperenergéticos.

237. Se fabrican tres tipos básicos de dispositivos láser hiperenergéticos:

1) Los dispositivos láser accionados por gas son los más adelantados en la 
actualidad y generan una potencia de onda continua de 200 kilovatios, o 
más, a una longitud de onda de 10,6 micrones. El gas utilizado es el anhí
drido carbónico, que se calienta a elevadas temperaturas, se dilata y luego 
se enfría pasándolo por toberas supersónicas; la elevada energía resultante 
se descarga a través de una cavidad provista de espejos. Los dispositivos 
láser accionados por gas son relativamente ineficaces a causa de los pro
blemas inherentes al calentamiento del gas operante. Lo más probable es 
que lleguen a emplearse en las armas terrestres o en los buques. Su utilización 
en las aeronaves es posible, pero sólo en los grandes aparatos de bombardeo.

2) Los dispositivos láser de descarga eléctrica emplean corrientes eléctricas de 
alto voltaje para excitar el anhídrido carbónico y lograr la generación de 
una energía de onda continua de aproximadamente 100 kilovatios. Los 
dispositivos láser eléctricos de tipo pulsado pueden también tener apli
caciones militares, puesto que con ellos se ha alcanzado una energía de 
2.000 julios con pulsaciones de 20 microsegundos, correspondiente a 100 
megavatios de potencia máxima. Los dispositivos láser de descarga eléc
trica tienen posibilidades de aplicación en los buques y, si se perfeccionan 
los generadores y capacitadores de las aeronaves, probablemente pueden 
utilizarse también en ellas.

3) Los dispositivos láser accionados químicamente utilizan reacciones químicas 
para generar la energía, y se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, 
es decir, lejos de alcanzar descargas de 10 kilovatios. Tienen gran interés 
desde el punto de vista militar, porque necesitan poca energía exterior; 
a la larga, esa característica tal vez permita que los dispositivos láser acciona
dos químicamente sean pequeños y ligeros. Además, funcionan a cortas 
longitudes de ondas (2,6 a 5 micrones), característica técnica que disminuye 
la atenuación atmosférica y aumenta los efectos térmicos nocivos. Quizá 
los dispositivos láser accionados químicamente encierren las máximas posi
bilidades de utilización militar con pluralidad de fines.
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238. Por lo que se refiere a los usos militares, los dispositivos laser de onda 
continua o de tipo pulsado de elevada energía tienen ya varias aplicaciones 
bélicas posibles, incluso con los niveles de potencia conseguidos experimental
mente, siempre y cuando puedan construirse equipos que reúnan condiciones 
operacionales. Como la potencia máxima generada en la actualidad parece ser 
muy inferior al límite teórico, tal vez en lo futuro aumenten sus aplicaciones 
en el armamento. La ventaja de los dispositivos laser es que pueden abrir 
agujeros en los objetivos o, mediante radiación, destruir los sensores ópti
cos de las armas de los atacantes. Los rayos laser tienen un tiempo de recorrido 
prácticamente igual a cero, carecen de masa que requiera compensación por 
la inercia y pueden apuntarse rápidamente de un blanco a otro. Sin embargo, 
plantea muchos problemas el hecho de que el laser depende del calentamiento. 
La energía disminuye según el cuadrado de la distancia al objetivo, pues 
la atmósfera absorbe la energía, y el aire caliente puede torcer o detener 
el rayo. Por otra parte, se necesitan dispositivos de seguimiento del blanco muy 
precisos, pues el rayo laser debe permanecer en el mismo punto para causar 
el daño necesario.

239. Los dispositivos laser de gran potencia pueden inicialmente ser útiles 
como armas defensivas contra la aviación y los cohetes. Tal vez se utilicen 
primero los dispositivos con base terrestre o marítima, seguidos por los insta
lados en grandes aeronaves de bombardeo. Más tarde, quizá dentro de 10 años- 
las aeronaves intercepteras de caza tal vez dispongan de cañones laser, y se 
hayan hecho progresos en los sistemas de defensa laser contra los cohetes 
balísticos intercontinentales.

240. Es poco probable que se utilicen los dispositivos laser como arma anti
personal, debido a la poca eficacia, con relación al coste, que tienen en ese 
empleo. Es evidente que los dispositivos laser podrían tener efectos antiper
sonal, además de sus efectos primordiales contra objetos.

241. Por lo que se refiere a la acción de los rayos laser en el cuerpo humano, 
pueden provocar varios efectos nocivos, principalmente el calor, la presión, 
eventuales ondas de choque (tanto acústicas como ultrasónicas) y la generación 
de proteínas en el plasma sanguíneo. Al parecer, según el nivel actual de los 
conocimientos, el calor y la presión son los efectos más importantes en los 
tejidos humanos. También pueden producirse en el lugar del impacto una 
ionización de los tejidos, transformaciones químicas y trastornos de la circu
lación sanguínea.

242. El ojo es la parte del organismo más vulnerable a los rayos laser. En la 
zona ultravioleta del espectro, absorben la radiación los diferentes ácidos 
nucléicos y proteínas de los órganos oculares. Así pues, la exposición a esa 
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radiación puede dañar la córnea. En la zona visible del espectro y en la cercana 
a la infrarroja, la retina es la parte del ojo más vulnerable. Ello obedece a la 
transparencia de los órganos oculares y a la capacidad de enfoque propia del 
ojo. A causa de esa acción, la energía radiante por unidad de superficie en un 
rayo laser que incida sobre la córnea puede aumentarse en un coeficiente supe
rior a 100.000 en la retina. Ello puede causar quemaduras en la retina y tal vez 
la destrucción total del ojo de cualquier persona que mire directamente a un 
rayo laser (cabe señalar que si la persona está mirando con gemelos, la inten
sidad del rayo que alcanza el ojo se incrementará en un coeficiente igual al 
cuadrado del poder de aumento). En otras partes del cuerpo, los rayos laser 
incidentes no lograrán un grado tan elevado de concentración. Es poco pro
bable que la piel sufra daño, a no ser con dispositivos laser de gran potencia.
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OBSERVACIONES FINALES

243. La finalidad del presente informe no es formular propuestas para la 
prohibición o limitación del empleo de ninguna de las armas o sistemas de 
armamentos examinados. Su objeto es más bien reunir los elementos (jurídicos, 
militares y médicos) pertinentes para cualquier debate encaminado a ese fin, 
que los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y otras entidades 
internacionales puedan emprender. Sin embargo, son necesarias algunas obser
vaciones finales.

244. De los capítulos precedentes se desprende con claridad que varias cate
gorías de armamento tienden a causar males superfluos y heridas particular
mente graves o a producir bajas sin discriminación, ya sea por la naturaleza 
misma de las armas o por la manera en que generalmente se utilizan, entre las 
personas civiles y los combatientes.

245. Un ejemplo de ello son las municiones de gran velocidad para armas 
ligeras. Aunque la utilización de los proyectiles actualmente conocidos de esta 
categoría parece ofrecer algunas ventajas militares, éstas han de considerarse 
teniendo en cuenta el inconveniente —del que se tiene poca conciencia— de que 
se caracterizan por causar heridas muy superiores a las necasarias para poner 
fuera de combate a un adversario.

246. Otro ejemplo son las armas de fragmentación. Las armas de esta categoría 
causan el mayor número de bajas en los conflictos armados modernos, de 
ahí que su evolución tenga especial importancia. Es evidente que la preferencia 
por las armas que se fraccionan en un gran número de pequeños fragmentos, 
y que pueden cubrir amplias zonas, aumenta el riesgo de causar múltiples 
heridas y la posibilidad de dañar a personas civiles.

247. Deben mencionarse también las armas incendiarias, con los sufrimientos 
que provocan y las destrucciones en masa que algunas veces han causado. 
Asimismo, algunas utilizaciones de las minas antipersonal y de otras armas 
con dispositivo de retardo pueden producir efectos sin discriminación y heridas 
que exceden, con mucho, lo necesario para poner fuera de combate al 
adversario.

248. Los hechos reunidos en el presente informe respecto de esas y de otras 
armas hablan por sí mismos y requieren el examen y la actividad interguber
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namentales. Las medidas que podrían adoptarse estarían especialmente justi
ficadas en el caso de dos tipos de armas, además del de las incendiarias, a 
saber: las municiones de gran velocidad para armas ligeras y determinadas 
armas de fragmentación. Los riesgos que entraña su rápida proliferación y 
su empleo parecen justificar debates intergubernamentales para examinar 
las posibilidades de restringir su utilización operacional o incluso de pro
hibirlas. No se desconocen las grandes dificultades técnicas que hay para 
la realización de esos debates. Sin embargo, incluso a ese respecto, existen al 
parecer varias vías para resolver esos problemas.
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